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Introducción: 
 

 ¿Vino Jesús a eliminar o quitar la ley de Moisés o los profetas? ¿Siguen vigente aún la 
ley de Moisés? ¿Solo se eliminaron algunas leyes del Antiguo Testamento?  Esta y otras 
preguntas es la que contestaremos a lo largo de esta lección. 

 
 Los textos bajo consideración y otros, son los más citados por los adventistas del 

séptimo día para respaldar el sábado, el diezmo, el abstenerse a comer ciertos 
alimentos y,  otras ordenanzas del antiguo pacto que, según ellos, todavía están en 
vigencia.    

 

1.  Lo Que Muchos Concluyen 
 

1.1 Que no vino a quitar la ley del Antiguo Testamento, sino a cumplirla, por lo tanto, sus 
seguidores también deben cumplirla. 

1.2 Puesto que, dentro de la ley está el guardar el sábado, dar diezmo, abstenerse de ciertos 
alimentos, se debe seguir haciendo hoy día, aún en la era cristiana. 

1.3 No vino Cristo para abrogar o destruir la ley, y la ley durará mientras duren los cielos y la 
tierra (Salmos 111:7,8; Mateo 5:18).  Es decir siguen en vigor. 

 
Estos son algunos de las tantas conclusiones falsas que han salidos a partir del texto bajo 
estudio.  El tema de la ley o del Antiguo Testamento es muy amplio, pero en esta oportunidad 
solo procuraré exponer y explicar correctamente las palabras de Jesús en Mateo 5:17-20.   

 
2.   Entendiendo El Contexto 
 
Sin lugar a duda, que cuando usted discute con un sabatista, se dará cuenta que tales personas 
como muchos grupos religiosos argumentan sobre un texto fuera de su contexto.  Los sabatistas 
en sus argumentos son presuntuosos e ignoran por el completo el contexto del mensaje bíblico.  
Ahora veamos brevemente el contexto de Mateo 5. 
 

2.1 Jesús da su primer discurso conocido como “El Sermón del Monte”. (vv. 1-12). 
 
2.2 La Sal de la Tierra y Luz del Mundo. (vv. 13-16).  En el sermón del monte Jesús enseñó 

que sus discípulos son la sal y luz del mundo.  Habló en término figurativo.  Los discípulos 
de Cristo no son la sal y luz literal de este mundo, sino de manera espiritual.  Y para esto 
los discípulos de Cristo deben poseer cualidades como: carácter, valor, coraje, valentía, 
debe ser activo.  Es el punto de Cristo en estos versículos.  Desde luego, Jesús es la luz 
principal para este mundo lleno de maldad, su palabra es la luz que llegará a la oscuridad 
de cada corazón, y sus discípulos se encargan de llevar esa luz. 

2.3 Una exposición de principios del Antiguo Testamento, en contraste con las enseñanzas 
tradicionales y corrientes. (vv.17-20).  Luego de haber dado el primer discurso y hablado 
sobre la distintiva de sus discípulos, Cristo pasa a abordar el tema de la ley y los profetas. 
¿Por qué?  La razón es que, muy a menudo, Jesús iba en contra de las tradiciones 
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comunes entre los escribas, fariseos e inclusive judíos. (Jn.5:16; Mt.7:28; 15:2).  Si Cristo 
contradecía muchas de las tradiciones de los representantes de la ley, es decir fariseos, 
era obvio para muchos que Cristo también se oponía a la ley de Moisés y los profetas. Sin 
embargo, Jesús como siempre corrige esa idea falsa al decir “no penséis”.  Cristo dice, al 
contrario, en vez de oponerme a lay de Moisés y lo profetas, vengo a cumplirla tal como 
está escrito. 

2.4 Las enseñanzas tradicionales de los fariseos en contraste con la espiritualidad de la 
verdadera justicia. (vv. 21-48).  

 
En definitiva, podemos decir que Mateo 5 aborda tres puntos principales a decir: 1)  La felicidad 
interna en contraste con la felicidad del mundo.  2) La aplicación práctica de los principios que 
rigen la vida, y caracterizan a los discípulos de Cristo. 3) La exposición de los Principios del 
Antiguo Pacto en contraste con la enseñanza tradicionales de los escribas y fariseos. 

 
3.  Explicando el Texto Bajo Consideración 
 

3.1 vv. 17 “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; […]:” Dado las 
enseñanzas de Jesús, algunos de los oyentes, inclusive sus propios discípulos pudieron 
haber suponido que Cristo se estaba manifestando en contra de la ley del Antiguo 
Testamento.  Para eliminar de la mente de cualquiera esta forma de ver las cosas Cristo 
introduce la frase “no pensáis”.  Jesús no vino para oponerse a la ley o los profetas, 
menos para abrogarla o quitarla.  ¿Cómo lo iba a quitar si estaba bajo dicha ley?  Jesús 
estaba bajo la ley del Antiguo Régimen.  La palabra abrogar procede del vocablo griego 
[kataluo] y significa destruir, derrumbar totalmente, deshacer, derribar. Jesús no vino, en 
ese momento, para deshacer la ley, de lo contrario, hubieran tenido razón los fariseos. 

 
3.2 Vv. 17 “[…] no he venido para abrogar, sino para cumplir.”  Nuevamente, Jesús no vino 

para quitar la ley, en ese momento.  Él no vino para derrumbarlo completamente, sino 
para cumplir. ¿Qué significa la frase “para cumplir”?  Indica que él vino con el propósito de 
cumplir la ley.  La palabra cumplir, aquí procede del vocablo griego [pleroo] y significa 
completar.  Jesús vino a completar la ley. ¿Qué vino a cumplir de la ley Cristo?  
Sencillamente todo.  Todo lo que demandaba la ley, Jesús la cumplió al pie de la letra.  
Dicho de otra manera Jesús dijo “No he venido para subvertir, ni abrogar, ni anular, sino 
para establecer la ley y los profetas. He venido para revelar estos preceptos, para 
revestirlos de una forma viviente, y para consagrarlos en la reverencia, afecto y carácter 
de los hombres ¹.”   Preguntamos ¿Jesús cumplió estas palabras o no?  Ahora, algunos 
toman este pasaje para decir que la ley todavía está en vigor.  Pero, estos ignoran o 
desconocen lo que decía la ley o las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de la 
venida del Mesías, de un redentor, además de otras cosas.  Pregunto ¿cuándo fue o en 
qué tiempo dijo Jesús esta palabra?  ¿Antes o después del establecimiento de la iglesia? 
¿Para este tiempo cuando Jesús pronunció estas palabras ya se había establecido la 
iglesia? Cuando Jesús pronunció estas palabras en referencia a la ley ¿todo estaba 
cumplido? ¿toda la ley se había cumplido? Pues, esa era, precisamente el propósito de 
Cristo al venir al mundo, cumplir todo lo que decía la ley y los profetas.  Hablar de la ley y 
los profetas era una forma, entre los judíos, general de abordar todo lo que componía el 
Antiguo Testamento.  Y el cumplimiento total de esta ley tuvo su final en la crucifixión, 
muerte, sepultura, y resurrección de Cristo.  Cuando se establece la iglesia en el día de 
Pentecostés entró en vigencia una nueva ley, la ley de Cristo.  Dado que, la antigua ley ya 
tuvo su cumplimiento total en Cristo. 
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3.3 Vv. 18 “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.”  Los adventista del séptimo 
día supone sobre este texto que se refiere a la perpetuidad de los diez mandamiento 
hasta que el mundo literalmente quitado por Dios.  Dicha forma de razonar es muy vaga y 
carente de una correcta interpretación.  El texto dice claramente “que hasta que pasen 
el cielo y la tierra”, pero no dice que los diez mandamientos seguiría en vigor hasta que 
pasen el cielo y la tierra, sino que "hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido". ¿Cómo seguirían en vigor la ley 
y los profetas aun después de ser cumplidos todos los tipos y figuras y profecías?  Lucas 
24:44 declara estas palabras de Jesús “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.”  Estas palabras fueron 
pronunciadas por Cristo después de su resurrección.  Quiere decir, que no pasaron ni una 
jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumplió.  Se cumplió al pie de la letra lo que 
Jesús dijo en Mt.5:18.   

 
4.  Comparando Otras Versiones De La Biblia 
 
Ahora miraremos los textos (Mateo 5:17-18), sin embargo, en otras versiones para ver qué nos 
dice sobre esto: 
 

4.1 Biblia Latinoamericana. Vv. 17 “No crean que he venido a suprimir la Ley o los Profetas. 
He venido, no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta.” Vv. 18 
“En verdad les digo: mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de 
la Ley hasta que todo se realice.” 

4.2 Biblia Jerusalén.  Vv. 17 “«No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No 
he venido a abolir, sino a dar cumplimiento.”  Vv. 18 “Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra 
pasarán antes que pase una i o una tilde de la Ley sin que todo suceda.” 

4.3 Félix Torre Amat.  Vv. 17 “No penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley ni 
de los profetas: No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento.”  Vv. 18 “Que con 
toda verdad os digo que antes faltarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse 
perfectamente cuanto contiene la ley, hasta una sola letra o ápice de ella. 

 
En definitiva, podemos decir que el punto principal en Mateo 5:17-20 trata sobre el 
“cumplimiento” de la ley por Cristo.  Dicho textos no deben interpretarse de forma aislada para 
aprobar una doctrina errada.  Jesús hizo realidad esta palabra cuando murió en la cruz.  Luego el 
apóstol Pablo declara en Colosenses 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, […].” Pero esto 
fue posible cuando Jesús murió en la cruz, no antes.  Juan 19: 28 “Después de esto, sabiendo 
Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.” 
vv.30 nos dice lo siguiente: “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y 
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.”   Las otras versiones como la Biblia al Día 
dice: vv. 28 “Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, […].” Vv.30 “Al 
probar Jesús el vinagre, dijo: —Todo se ha cumplido. […].”  La versión Torre Amat dice: vv. 28 
“Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban a punto de ser cumplidas, […].” 
Vv. 30 “Jesús luego que chupó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. […].”  Como dicen estas 
versiones todo sobre la ley y los profetas se cumplió por medio de Cristo.  Y como si fuera poco, 
escuchen estos dos textos: “La ley y los profetas eran hasta Juan; […] (Lucas 16:16)”. “Y 
habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, […] (Hechos 13:29)”. 
Diezmo, profetas, ley de los 10 mandamientos, quedaron con Moisés en al Antiguo Pacto. 


