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INTRODUCCIÓN: 

En el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, el SIA, comúnmente en las 
iglesias MAL LLAMADAS “EVANGÉLICAS”, se enseña una de la mayores 
HEREJÍAS MONSTRUOSAS, y es la HEREJÍA de que la ley de Dios, la 
torá, fue abrogada. 

En este librito demostraré como mienten, estos que enseñan esa HEREJÍA. 

Y usted sabrá, la verdad sobre este asunto, y verá que la ley de Dios la Torá, aún 
sigue estando vigente.   

1.LA LEY: 

La palabra hebrea que se usa para referirse a LA LEY DE MOISÉS es: ּתויָרה  
Torá Corresponde a la #H8451 CONCORDANCIA STRONG: 

Ahora bien, esta palabra hebrea significa: PRECEPTO o ESTATUTO, 
especialmente LOS DEL DECÁLOGO o PENTATEUCO.   Y también se 
traduce, derecho, dirección, enseñanza legal, ley.   
Es decir que la ley de Dios, la Torá, son los mandamientos, del Decálogo o 
pentateuco. 
¿HAN SIDO ABROGADOS, ESTOS MANDAMIENTOS, EN EL NUEVO 
TESTAMENTO?    
Algunos hoy en día enseñan, que estos mandamientos fueron abrogados, ya que 
dicen que LA LEY FUE ABROGADA. 
 

Veamos ahora como mienten estos HIJOS DEL DIABLO. 

YESHÚE (Jesús) dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. 
veamos el pasaje: 

Mateo 5:17-19 

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; NO HE 
VENIDO PARA ABROGAR, SINO PARA CUMPLIR.  
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.  
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos; más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos.  
Observe estas palabras de YESHÚE (Jesús), pues dijo bien claro, que él, NO 
VINO PARA ABROGAR LEY O LOS PROFETAS, sino para cumplirla, 
esto demuestra que la ley sigue en pie, porque la ley incluye hasta la segunda 
venida de cristo, para reinar sobre todas las naciones de la tierra, mencionada en 
Zacarías 14:1-16, donde se predice la venida del mesías, en gloria para reinar 
sobre las naciones de la tierra. 

¿HA SUCEDIDO ESTO?  

Absolutamente, NO. 

Por lo tanto, la ley sigue estando en vigente, pues cristo aún no cumplido 
segunda venida, y en el verso siguiente YESHÚE dice: 

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. 

La segunda venida de cristo NO SE HA CUMPLIDO, por lo tanto, la ley sigue 
estando en pie. 

De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos,  muy 
pequeños, es decir los mandamientos de la ley,  y así enseñe a los hombres (la 
humanidad), muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera 
que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.  
Esta gentuza, que enseña que la ley de Dios, la torá, fue abrogada, son llamados 
muy pequeños en el reino de los cielos, porque enseñar que la ley de Dios, la 
torá, fue abrogada, es enseñar que ya cualquiera puede quebrantar, los 
mandamientos, Pero el que los cumple y enseña, es llamado grande en el reino 
de los cielos. 

Aparte estos que enseñan que la ley de Dios, la torá, fue abroga están 
cometiendo BLASFEMIA, porque están LLAMANDO EMBUSTERO AL 
SEÑOR YESHÚE (Jesús).  

Veamos ahora las siguientes, palabras del Apóstol pablo: 



Romanos 3:31 

¿Luego por la fe invalidamos la ley? EN NINGUNA MANERA, SINO QUE 
CONFIRMAMOS LA LEY.  
Si nosotros confirmaremos la ley, es decir la establecemos o hacemos firme esto 
significa que de ninguna manera la invalidamos o la abrogamos, tal como dice 
pablo en ese texto.  
No olvidemos que la ley de Dios, la Torá, es la que nos da el conocimiento de lo 
que es el pecado, y si esta hubiere sido abrogada, entonces el pecado no existe. 

Fijémonos, en las siguientes palabras del Apóstol Juan, en las que dice esto: 

1 Juan 3:4 

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; PUES EL 
PECADO ES INFRACCIÓN DE LA LEY.  
El Apóstol Juan, dijo bien claro que el Pecado es la infracción de la ley. 

¿DE QUÉ LEY? De la ley de Dios Antiguo testamento, la torá. 

El Apóstol Pablo dijo: 

Romanos 3:20: 

ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante 
de él; porque POR MEDIO DE LA LEY ES EL CONOCIMIENTO DEL 
PECADO.  
 

Romanos 7:7-8 

¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no 
conocí el pecado SINO POR LA LEY; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.  
Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda 
codicia; PORQUE SIN LEY EL PECADO ESTÁ MUERTO. 
Allí lo tiene bien clarito, es la ley, la torá, la que nos dice lo que es el pecado, si 
la ley de Dios, la Torá, hubiere sido abrogada, entonces EL PECADO NO 
EXISTE, porque sin ley el pecado está muerto. 
Esto demuestra que la ley de Dios, la Torá, sigue en pie, porque esta es la que 
nos dice lo que es el pecado, y si hubiere sido abrogada, entonces EL PECADO 
NO EXISTE. 
Por lo tanto, no crea usted en esos falsos pastores, y falsos maestros, que 



enseñan que la ley de Dios, la torá, ha sido abrogada. 
 
2.ARGUMENTOS DEL SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA): 
Vamos a analizar los pasajes que siempre suelen citar, los enemigos de la ley de 
Dios, la torá, para enseñar que esta fue abrogada. 
A. Romanos 6:14 
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues NO ESTÁIS BAJO 
LA LEY, SINO BAJO LA GRACIA.  
 
El SIA, siempre cita este pasaje para decir que la ley ha sido abrogada, como 
los cristianos ya no estamos bajo la ley, estos concluyen que está a ha sido 
abrogada. 
Pues bien, ese pasaje NO SIGNIFICA QUE LA LEY HAYA SIDO 
ABROGADA,  para empezar el artículo “LA” NO EXISTE EN NÍNGUN 
MANUSCRITO GRIEGO DE ESE PASAJE, sino que es un complemento 
para identificar que se refiere a la ley de moisés,  sencillamente los cristianos ya 
no estamos bajo la ley es decir, que ya NO DEPENDEMOS DE ELLA, 
PARA SER JUSTIFICADOS, pero la ley sigue vigente porque la ley nos 
sigue dando el conocimiento de lo que es pecado. 
 
 

B. Hebreos 8:13  

Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por 
viejo y se envejece, ESTÁ PRÓXIMO A DESAPARECER.  
En primer lugar he de decir que la palabra PACTO, NO EXISTE EN 
NÍNGUN MANUSCRISTO GRIEGO DE ESE PASAJE, sino QUE FUE 
AÑADIDA POR LOS TRADUCTORES. 
Lo que dice el texto es que, Al decir: Nuevo ha dado por viejo al primero; y 
lo que se da por viejo y se envejece, ESTÁ PRÓXIMO A DESAPARECER. 
Segundo, ahora Fíjese bien, lo que dice le pasaje , y verá que EN NINGÚNA 
PARTE DICE QUE EL PRIMERO, HAYA DESAPARECIDO, O QUE 
HAYA SIDO ABROGADO, lo que dice el texto es que  al decir nuevo, es 
decir al hablar de nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y 
se envejece, ESTÁ PRÓXIMO A DESAPARECER,  esto pasaje NO 
SIGNIFICA que el antiguo sea anticuado, sino que se deteriora y algo que se 
deteriora, ESTÁ EN PROCESO DE DESAPARECER, AUN NO HA 
DESAPARECIDO , NI HA SIDO ABROGADO, SINO QUE ESTÁ EN 
PROCESO.       



El propio YESHÚE dijo que el antiguo desaparecerá, o será quitado, 
CUANDO TODO SE HAYA CUMPLIDO. 

Mateo  5:18: 

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. 

Y esto incluye hasta la segunda venida de cristo, para reinar sobre todas las 
naciones de la tierra mencionada en Zacarías 14:1-16, cuando se cumpla esto 
es cuando la ley pasará, es decir que cuando se cumpla la segunda venida de 
cristo, es cuando la ley desaparecerá, pero esto NO HA SUCEDIDO, por lo 
tanto la ley sigue estando en pie.  

Ese pasaje de Hebreos significa que la ley ESTÁ EN PROCESO DE 
DESAPARECER, AUN NO HA DESAPARECIDO , NI HA SIDO 
ABROGADO, SINO QUE ESTÁ EN PROCESO.       

 

C. Romanos 10:4 

PORQUE EL FIN DE LA LEY ES CRISTO, para justicia a todo aquel que 
cree.  
Esto NO SE REFIERE A QUE CRISTO ABROGARA, O PUSIERA FIN A 
LA LEY, sino se refiere al propósito de la ley cumplido en Cristo.  
La palabra griega que ha sido traducida, por FIN  es: τέλος télos Corresponde a 
la #G5056  DE LA CONCORDANCIA STRONG: y resulta que esta palabra 
griega también se traduce PROPÓSITO.   

El propósito de la ley es Cristo,  ese pasaje de NO ENSEÑA QUE LA LEY 
DE DIOS, LA TORA, allá sido abrogado, sino que cristo es el propósito de la 
ley, para todo aquel que cree.     

 

D. Romanos 7:6 

PERO AHORA ESTAMOS LIBRES DE LA LEY, 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.  



Observe que pablo en este pasaje, NUNCA DIJO QUE LA LEY DE DIOS, 
LA TORA, HAYA MUERTO O QUE HAYA SIDO ABROGADA, lo que 
dice pablo es que esos judíos estaban libres de la ley, por haber muerto para 
aquella ley en que estaban sujetos, es decir, que esos judíos son los que habían 
muerto a la ley NO QUE LA LEY DE DIOS, LA TORA, ESTE MUERTA O 
QUE HAYA SIDO ABROGADA. 

 

 

E. Efesios 2:15 

ABOLIENDO en su carne las enemistades, LA LEY DE LOS 
MANDAMIENTOSD EXPRESADOS EN ORDENANZAS, para crear en 
sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,  

Muchos falsos maestros,  falsos pastores, y evangelistas, citan este pasaje para 
decir que la ley  fue abrogada. 

Ahora bien,  ese pasaje NO DICE QUE CRISTO ABOLIERA LA LEY, 
veamos el pasaje con su CONTEXTO, desde los versos 11-16 y verá de que 
trata pablo en ese pasaje.   

Efesios 2:11-16 

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a 
la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha 
con mano en la carne.  
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.  
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.  
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la 
pared intermedia de separación,  
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz,  
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 
matando en ella las enemistades.  
¿Habla ese pasaje de que la ley fue abrogada?  NO,  de los versos 11-13: 
dice Pablo, que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne éramos 
llamado incircuncisos, por la circuncisión hecha por mano en la carne, en ese 
tiempo estábamos sin cristo, es decir no esperábamos al mesías, alejados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin 
Dios en el mundo, es decir que no pertenecíamos al pueblo de Israel y éramos 
ajenos al pueblo de Dios éramos paganos, ajenos al pacto de la promesa, no 



teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo, en otras palabra no 
teníamos a Dios. 
Pero ahora en Cristo Jesús,  o por medio de cristo nosotros los que en otro 
tiempo estábamos lejos, que éramos ajenos a esas promesas y que no teníamos 
esperanza y que estábamos sin Dios, nos aceramos por la sangre de cristo, es 
decir por medio de la muerte de cristo en el madero,  
Los versos 14-16 dicen:  
porque él (Cristo) es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir nos 
hizo unidos en una misma mente, y un mismo propósito,  derribando la pared 
intermedia de separación, es decir destruyendo el muro de separación, la barrera 
que separaba a los pueblos (el gentil y el judío). 
aboliendo en su carne las enemistades,  la ley de los mandamientos expresados 
en ordenanzas, la traducción de la BLA dice: destruyó el sistema represivo de 
la Ley, e hizo la paz; reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un 
solo hombre nuevo.  
 es decir que está refiriendo a que cristo abolió,  el sistema de separación, esa 
barrera que separaba a los dos pueblos  (el gentil y el judío) de la ley, pablo NO 
DICE QUE CRISTO ABOLIERA LA LEY, lo que dice pablo es que cristo 
abolió, destruyo ese sistema que separaba a los dos pueblo  (el gentil y el judío) 
de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo, y nuevo hombre, haciendo 
la paz, y mediante la cruz, es decir mediante su muerte en el madero, la palabra 
cruz en el texto, es una mala traducción, la traducción correcta es madero,  y de 
esa manera reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades, es decir los pleitos entre los dos pueblos (el gentil y el judío). 
Ese pasaje de efesios 2:15. NO SE REFIERE  A QUE CRISTO ABOLIERA 
LA LEY. 
Por lo tanto aquellos que citan este pasaje, para hacer creer que la ley fue 
abrogada,  le están haciendo decir a pablo LO QUE NO DIJO, y de esa manera 
apostatando las palabras del apóstol pablo.  
 

F. 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, 

De este texto muchos llegan a la conclusión de cristo anulo la ley, pero eso NO 
ES NI POR ASOMO, LO QUE EL TEXTO DICE.  

Este pasaje DE NINGUNA MANERA SIGNIFICA QUE CRISTO 
ANULARA LA LEY. 

Resulta que según el verso 13, el verso de arriba, Pablo habla de los pecados,  



veámoslo:  

Y a vosotros, ESTANDO MUERTOS EN PECADOS y en la incircuncisión 
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, PERDONÁNDOOS 
TODOS LOS PECADOS,  

Luego en el verso 14, el verso que muchos citan dice:  

ANULANDO EL ACTA DE LOS DECRETOS QUE HABÍA CONTRA 
NOSOTROS, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola 
en la cruz, 

La palabra griega que se traduce ANULAR es: ἐξαλείφω Exaleífo, 
Corresponde a la #G1813 de la CONCORDANCIA STRONG: y significa: 
figurativamente: PERDONAR EL PECADO. 

Viendo el CONTEXTO, de lo que pablo está hablando, Pablo se refiere a 
Yeshúe anulando el acta de los pecados que había en contra nuestra.  

Pablo NO HABLA EN NINGÚN MOMENTO, HABLO DE  CRISTO 
ANULANDO LA LEY. 

Ahora bien, la palabra griega que usa Pablo para acta es: χειρόγραφον 
jeirógrafon que literalmente significa "hológrafo". Después significó "rúbrica" 
y, más tarde, "acuerdo firmado, reconociendo una deuda", un "certificado de 
deuda", una "obligación". En los papiros, un hombre escribe a su amigo: "Si 
puedes, ve a ver a Dioscuros y exígele su  obligación". 

Un  χειρόγραφον jeirógrafon era un documento que reconocía una deuda, que 
tenía que ser pagada. ESO FUE LO QUE YESHÚE BORRÓ, él NO BORRO 
NI ANULO LA LEY,  Recordemos que el significado literal de ἐξαλείφω 
Exaleífo es "borrar".  

Pablo dice que Yeshúe borró el documento de nuestra deuda (ἐξαλείφω 
Exaleífo). Si se borra algún documento, lo escrito desaparece totalmente y para 
siempre.  

Yeshúe borro el documento de nuestra deuda, EL ACTA DE NUESTROS 
PECADO,  Pablo NO DICE QUE YESHÚE ANULARA, BORRA u 
ABROGARA LA LEY.   

Es decir, que Dios, por amor de Yeshúe, no sólo "tachó" nuestra deuda, nuestro 
pecado, SINO QUE LOS BORRO.  De eso es lo que pablo está hablando, él 
NO HABLA DE QUE CRISTO ANULARA LA LEY.  

 

 

G. Hebreos 7:18-19 



QUEDA, PUES, ABROGADO EL MANDAMIENTO ANTERIOR a causa 
de su debilidad e ineficacia. 
(Pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor 
esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.  

Esto NO QUIERE DECIR QUE SE ABROGARA LA LEY, según el 
CONTEXTO, se nos habla del sacerdocio y NO DE ABROGACIÓN DE LA 
LEY, veámoslos: 

Hebreos 7:11-19 

Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él 
recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro 
sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el 
orden de Aarón?  
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de 
ley;  
y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al 
altar.  
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual 
nada habló Moisés tocante al sacerdocio.  
Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un 
sacerdote distinto,  
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la 
descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.  
Pues se da testimonio de él:  
Tú eres sacerdote para siempre,  
Según el orden de Melquisedec.  
Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e 
ineficacia  
(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor 
esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.  

 

De los versos 11-14: 

Dice el pasaje que,  si la perfección fuera por el sacerdocio levítico,  porque 
bajo ese sacerdocio, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que 
se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec,  y que no fuese 
llamado según el orden de Aarón? , es decir conforme a la ley del mandamiento 
acerca de la descendencia, de Aarón,  ya que conforme a la ley del 
mandamiento, el sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón, por eso se 
pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el 
orden de Melquisedec,  y que no fuese llamado según el orden de Aarón?  



Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico,  porque bajo ese sacerdocio, 
recibió el pueblo la ley, obviamente no habría necesidad de que se levantase 
otro sacerdote según el orden de Melquisedec, si no que se hubiera mantenido el 
mandamiento de que el sacerdote tendría que ser descendiente de Aarón. 
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, 
es decir si se deja a un lado el sacerdocio de Aarón, por el sacerdocio según el 
orden de Melquisedec, también es necesario que haya cambio de ley ¿De que 
ley? Para mí la respuesta, está en el verso 16 donde dice esto:  
no constituido CONFORME A LA LEY DEL MANDAMIENTO ACERCA 
DE LA DESCENDENCIA, sino según el poder de una vida indestructible.  
Si se deja a un lado el sacerdocio de Aarón, por el sacerdocio según el orden de 
Melquisedec,  también es necesario que haya cambio de ley, es decir es 
necesario que se cambie la ley de la descendencia (de Aarón). 
y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar.  
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada 
habló Moisés tocante al sacerdocio.  
Ese de quien se dice quien se dice que es según el orden de Melquisedec, es de 
otra tribu,  la tribu de Judá, no de la tribu de Leví,  de esa otra tribu, la tribu de 
Judá nadie sirvió al altar.  
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y de esta nada 
habló moisés respecto al sacerdocio. 
De los versos 15-18: 
Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, es decir según el 
orden de Melquisedec,  se levanta un sacerdote distinto,  el cual es Cristo que no 
constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia (de 
Aarón), sino que vino de la tribu de Judá,  según el poder de una vida 
indestructible. 
Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre,  Según el orden de 
Melquisedec.  

Esto es una cita del Salmo 110:4, donde David señala anticipadamente al 
sacerdocio del Mesías: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec. Aquí, el énfasis recae sobre las palabras para siempre. Su 
ministerio jamás terminará porque Su vida jamás cesará. 

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e 
ineficacia. 
El mandamiento aquí cancelado, quitado, causa de su debilidad e ineficacia, es 
el mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, porque ese mandamiento 
era débil e inútil, es decir la perfección no se logró mediante el sacerdocio 
levítico,  esto se indica en el verso 11 del CONTEXTO. 
(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por 



la cual nos acercamos a Dios.  
Esa ley del sacerdocio nada perfecciono y en su lugar tenemos una mejor 
esperanza por la cual nos acercamos a Dios y esta es Cristo. 
 
El pasaje NO ABROGA LA LEY EN NÍNGUNA PARTE, se habla DE LA 
LEY DEL SACERDOCIO,  es decir lo que se abroga, se cancela,  se quita, es 
LA LEY DEL MANDAMIENTO ACERCA DE LA DESCENCIA DE 
AARÓN, pues  esa ley NO PERFECCIONÓ NADA,  la perfección no se 
logró mediante el sacerdocio levítico. 
 
Por lo tanto ese pasaje NO ABROGA LA LEY EN NÍNGUNA PARTE.  
NO DICE POR NÍNGUNA PARTE, QUE LA LEY ALLA SIDO 
ABROGADO, sino que está hablando del sacerdocio. 
   

H. Gálatas 3:10  

Porque todos LOS QUE DEPENDEN DE LAS OBRAS DE LA LEY 
ESTÁS BAJO MALDICIÓN, pues escrito está: Maldito todo aquel que no 
permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.  
Este pasaje no abroga la ley, y no significa que la ley sea maldición,  lo que dice 
el texto es: que todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo 
maldición, es decir los que dependen de las obras de la ley, para justificarse 
están bajo maldición, ya porque las obras de la ley ninguno se justifica, para con 
Dios, esto lo dice el verso de abajo el verso 11, los que depende de las obras de 
la ley para Justificación, están bajo maldición pues escrito está: Maldito todo 
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para 
hacerlas.  
Nosotros los creyentes, ya no dependemos de la ley para ser justificados, sino 
que somos justificados por la fe, pues es evidente que el justo vivirá por ella 
verso 11. 
Pablo aquí no abroga la ley, sino que está diciendo, que ya no dependemos de 
ella, para ser justificados.     
 
 
I. Gálatas 3:13 

CRISTO NOS REDIMIÓ DE LA MALDICIÓN DE LA LEY, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en 
un madero),  
 



Fíjese que el texto NO DICE: CRISTO NOS LIBRÓ DE LA LEY, NO 
DICE, QUE CRISTO ABROGARA  LA LEY,  lo que dice es que cristo nos 
redimió  DE LA MALDICIÓN DE LA LEY,  pues él se hizo  maldición por 
causa nuestra porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. 

Es decir que lo que hizo cristo fue comprarnos, pagando el precio con su muerte 
en el madero, LA MALDICIÓN DE LA LEY,  la palabra griega que se 
traduce REDIMIR es: ἐξαγοράζω Exagorázo,  Corresponde a la #G1805  DE 
LA CONCORDANCIA STRONG: y esta palabra griega significa: 
COMPRAR, es decir PAGAR  RESCATE. 

Cristo no compro, pago el precio de nuestro rescate, con su muerte en el 
madero, él se hizo maldición por causa nuestra,  porque está escrito: Maldito 
todo el que es colgado en un madero. 

Pero el texto NO DICE POR NÍNGUNA PARTE,  que cristo NOS 
LIBRARA DE LA LEY, o que la abrogara.  

 

J. Santiago 2:10 

Porque CUALQUIERA QUE GUARDARE TODA LA LEY, pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.  
Fíjese bien que el Apóstol Santiago, NO ABROGA LA LEY EN NINGUNA 
PARTE,  solo dice que si la guardamos, debemos cumplirla toda, y resulta que  
nosotros cumplimos la ley con el amor al prójimo.  
Romanos 13:8 
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque EL QUE AMA 
AL PRÓJIMO, HA CUMPLIDO LA LEY.  
 
Gálata 5:14 
Porque TODA LA LEY EN ESTA SOLA PALABRA SE CUMPLE: 
AMARÁS A TU PRIJMO COMO A TI MISMO.  
Hasta el mismo Santiago en este mismo pasaje afirma que cumplimos la ley 
amando al prójimo.  
Santiago 2:8 
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo, BIEN HACÉIS;  
Por lo tanto usar el pasaje de Santiago 2:10, para decir que la ley fue abroga es 
pervertir el pasaje bíblico y hacerle decir lo que no dice, Santiago NO 
ABROGA LA LEY, sino que LA AFIRMA, solo que si la guardamos, 
debemos cumplirla toda, y nosotros cumplimos la ley con el amor al prójimo.  



 

K. Gálatas 2:21 

No desecho la gracia de Dios; PUES SI POR LA LEY FUESE LA 
JUSTICIA, entonces por demás murió Cristo.  
 

Fíjese lo siguiente: el pasaje NO ABROGA LA LEY EN NÍNGUNA PARTE, 
sencillamente, la justicia no es por la ley es decir que somos justificados por la 
ley, pues si la justicia es decir el ser justificado fuera por la ley entonces por 
demás murió Cristo, pero la ley sigue vigente, porque es la ley que nos da el 
conocimiento de lo que es el pecado.    
 

L. Hebreos 7:22 

Por tanto, Jesús ES FIADOR DE UN MEJOR PACTO.  
Observe que el texto NO DICE QUE CRISTO ABROGARÁ LA LEY, lo 
que dice es que Yeshúe, es fiador es decir nos confiere un mejor pacto, pero NO 
ANULA EL ANTIGUO PACTO, si no que nos confiere uno mejor. 

 

CONCLUSIÓN: 

Debemos entender que la ley sigue estando vigente, y seguirá hasta que se 
cumpla la segunda venida de Cristo, pero no para justificación de la persona, 
pues la persona no es justificada, por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. 
la ley sigue y seguirá estando vigente, hasta la segunda venida de Cristo, como 
la que nos muestra lo que es el pecado y sin ella entonces no existe el pecado. 

Dhairon Benítez 

Email:Dhaijes1@gmail.com 

Tlf: +584148076047 



Nombre de archivo:  la_ley_de_dios 
Directorio:  C:\Users\hp\Documents 
Plantilla:  C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\3082\Word 2010 look.dotx 
Título:   
Asunto:   
Autor:  Fabi 
Palabras clave:   
Comentarios:   
Fecha de creación:  25/04/2019 15:28:00 
Cambio número:  3 
Guardado el:  25/04/2019 15:29:00 
Guardado por:  Usuario 
Tiempo de edición:  4 minutos 
Impreso el:  27/04/2019 14:34:00 
Última impresión completa 
  Número de páginas:  13 
  Número de palabras:  3.763 (aprox.) 
  Número de caracteres:  20.699 (aprox.) 

 


