
Entonces, si ya vimos que no estamos bajo la ley 
mosaica, ¿a cuáles mandamientos pequeños se 
está refiriendo Jesús? Sólo hay que preguntarnos: 
¿Quiénes eran los que difamaban a Jesús de no 
cumplir la ley? = Los escribas y fariseos. Ellos 
cumplían todas las leyes ceremoniales como el 
diezmo, la dieta judía, el día de reposo y muchas 
más, y sin embargo en muchas ocasiones, Jesús 
los llamaba hipócritas, generación de víboras y 
sepulcros blanqueados. No por nada, Jesús dice 
que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, 
no vamos a entrar en el reino de los cielos. 

Y enseguida de decir eso, Mateo registra una 
serie de mandamientos irrevocables, que Jesús 
iguala a mandamientos que los escribas y fariseos 
calificaban de pequeños e insignificantes. 

Primer ejemplo: “Oísteis que fue dicho a los 
antiguos: No matarás; y cualquiera que matare 
será culpable de juicio.  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 
5:21-22). ¿A poco no es cierto que muchos se 
consideran buenos porque no han matado a 
nadie? Siendo que con sólo odiar y maldecir a 
alguien, ya somos igualmente dignos del infierno. 

Segundo ejemplo: “Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio.  Pero yo os digo que 
cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón” (Mateo 5:27-28). Es bien fácil señalar y 
decir: ¡Adúltero!; pero no dejas de ver pornografía. 

El tercer ejemplo está en Mateo 5:31-32; pero yo 
lo voy a leer como está escrito en Mateo 19:9, que 
dice: “Y yo os digo que cualquiera que repudia 
a su mujer, salvo por causa de fornicación, y 

se casa con otra, adultera; y el que se casa 
con la repudiada, adultera”. El contexto da a 
entender que los fariseos divorciaban a sus 
mujeres por cualquier causa, con tal de poder 
casarse con la que ya le habían echado el ojo. 
Pero Jesús les enseña que eso es puro adulterio. 

Cuarto ejemplo: “Además habéis oído que fue 
dicho a los antiguos: No perjurarás, sino 
cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os 
digo: No juréis en ninguna manera;… Pero sea 
vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es 
más de esto, de mal procede” (Mateo 5:33-34a y     
37). En Mateo 23:16-22, Jesús describe la forma 
en que los escribas y fariseos inventaban falsos 
juramentos con tal de estafar a sus hermanos y 
quedar libres de culpa, según ellos. Todo el 
capítulo 23 enseña lo corrupto que eran. 

El quinto ejemplo habla del amor, el cuál era el 
mandamiento que más quebrantaban los fariseos. 
Pero para terminar esta lección, recuerda: Jesús 
ni sus apóstoles le enseñaron a la iglesia, a que 
debía diezmar, guardar la dieta judía o el día de 
reposo. Unos dicen que no se enseñaba porque 
ya lo practicaban, pero eso no es cierto; sólo los 
judíos lo practicaban como buenos ciudadanos de 
su país; pero a los gentiles, que no conocían el 
diezmo, trabajaban los sábados y comían todo el 
menú de animales que el mar les ofrecía; Pablo, 
el apóstol que Jesús constituyó para los gentiles, 
jamás les enseñó esas leyes a las iglesias de 
Cristo, sino sólo los mandamientos que aplican a 
los que estamos bajo la gracia y la verdad; y 
como ya vimos, debemos cumplirlos de corazón. 

Si quieres seguir a Cristo y su Nuevo Pacto: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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Hay predicadores que someten a congregaciones 
enteras bajo el dominio de la ley mosaica, y 
condenan a las iglesias que no practican los 
mandamientos del Antiguo Pacto, tales como el 
diezmo, la dieta judía y guardar el día de reposo; 
y justifican su manera de pensar, malinterpretando 
lo que Jesús dice en Mateo 5:17-20. 

En Mateo 5:17-20, Jesús dice: “17  No penséis 
que he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir. 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. 19  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; mas cualquiera que los haga y los 
enseñe, éste será llamado grande en el reino 
de los cielos. 20 Porque os digo que si vuestra 
justicia no fuere mayor que la de los escribas 
y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos”. Si esto significa que para ser salvos, 
necesitamos cumplir toda la ley, nadie sería salvo. 



Ni siquiera los falsos maestros que lo interpretan 
de esa manera serían salvos, porque ni ellos 
mismos cumplen toda la ley. Es más, ni se saben 
todas las leyes, y las que se saben, no se las 
saben bien; pero las malinterpretan para su propio 
provecho, como cuando exigen a sus seguidores 
un diezmo que no tiene ningún parecido al que 
describe la ley en Deuteronomio 14:22-29. 

Hasta el mismo apóstol Pedro fue sincero en decir 
que ni ellos ni sus padres habían podido cumplir 
la ley, por lo que sería injusto pedirles a los 
gentiles, que se sometieran a una ley que ni 
Jesús les estaba demandando para ser salvos. 
Esto lo vemos en Hechos 15:10-11, que dice: 
“Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, 
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un 
yugo que ni nuestros padres ni nosotros 
hemos podido llevar? Antes creemos que por 
la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de 
igual modo que ellos”. 

Volviendo al pasaje que estamos estudiando, 
Mateo 5:17-18, dice así: “17 No penséis que he 
venido para abrogar la ley o los profetas; no 
he venido para abrogar, sino para cumplir. 
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”. Primero que nada, hay que 
acordarnos que los escribas y fariseos, se la 
pasaban acusando a Jesús de no guardar la ley.  
Y en este párrafo, Jesús defiende su ministerio de 
2 maneras: Uno: ¡Yo sí cumplo la ley! y Dos: Todo 
el plan profético de Dios, hasta el más pequeño 
detalle, se tiene que cumplir. 

Pensando en su primera defensa, recordemos 
que a diferencia de nosotros, Jesús nació y vivió 
cuando el Antiguo Pacto, es decir, la ley mosaica, 
todavía estaba vigente. Si Él no hubiera cumplido 

la ley mosaica, no hubiera podido salvar al pueblo 
judío. Gálatas 4:4-5 dice: “Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin 
de que recibiésemos la adopción de hijos”. 

Pensando en su segunda defensa, recordemos 
que el Antiguo Testamento profetiza muchos 
eventos que se tienen que cumplir, incluyendo la 
venida de un Nuevo Pacto. Jeremías 31:31 dice: 
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los 
cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel 
y con la casa de Judá”. El escritor de Hebreos 
cita este pasaje de Jeremías, y concluye diciendo: 
“Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al 
primero; y lo que se da por viejo y se envejece, 
está próximo a desaparecer” (Hebreos 8:13). 

Gálatas 4:21-26 y 28 dice: “21 Decidme, los que 
queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la 
ley? 22 Porque está escrito que Abraham tuvo 
dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. 
23 Pero el de la esclava nació según la carne; 
mas el de la libre, por la promesa. 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. 28 Así que, hermanos, 
nosotros, como Isaac, somos hijos de la 
promesa”. Pero erróneamente, unos dicen que 
hay que sujetamos a las leyes del primer pacto, 
no sabiendo que si hacemos eso, entonces no 
heredaremos las promesas de Dios, como dice el 
vs.30: “Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera 
a la esclava y a su hijo, porque no heredará el 
hijo de la esclava con el hijo de la libre”. 

Gálatas 5:4 lo dice de esta manera: “De Cristo os 
desligasteis, los que por la ley os justificáis; 
de la gracia habéis caído”. Para comprender 
más esto, te recomiendo que leas toda la epístola 
de Gálatas y de Hebreos, y 2Corintios 3:7-16. 

Juan resume los dos pactos de esta manera: 
“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, 
pero la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Jesucristo” (Juan 1:17). Recuerda que Jesús  
nació bajo la ley y tuvo que cumplir la ley, para 
salvar a los que estaban bajo la ley; pero una vez 
que Él murió por los pecados de todos, y fue 
constituido Sumo Sacerdote y único Mediador 
entre Dios y los hombres, ya no estamos bajo la 
ley, sino bajo la fe en Cristo. Gálatas 3:24-27 dice: 
“24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, 
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya 
no estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos 
de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27  porque 
todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis revestidos”. Y por eso, 
desde la primera predicación del Nuevo Pacto, 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 

Aparte del bautismo, el apóstol Pedro menciona el 
arrepentimiento, y con eso en mente, volvamos al 
primer pasaje de esta lección. Mateo 5:19-20 dice: 
“19  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; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste 
será llamado grande en el reino de los cielos. 
20  Porque os digo que si vuestra justicia no 
fuere mayor que la de los escribas y fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos”.


