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LECCION 4

Jesús y la Ley
(Mateo 5:17-20)
MEMORICE: “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” — Mateo 5:20.
He Venido Para Cumplir
Jesús sabía lo que estaba en el hombre y
podía ver la hipocresía de los escribas y fariseos. Un hipócrita es una persona que pretende ser algo que no es. Exteriormente el escriba
y el fariseo se portaban muy justos. Interiormente sus corazones eran demasiado malvados delante de Dios. No lo amaban. Aún
cuando ellos eran semejante a esto se habían
convertido en maestros de la palabra de Dios
entre los Judíos.
Jesús sabía que Su enseñanza estaría en
conflicto con mucho de lo que los Fariseos
enseñaban. Tenían muchas tradiciones humanas las cuales enseñaban al pueblo para que
las siguieran. Jesús enseñó únicamente lo que
Dios dijo. Probablemente Jesús creyó que
estos maestros podrían declarar que El había
venido para destruir la ley y los profetas. La
razón por la que dirían esto al pueblo sería
porque estaba en desacuerdo con ellos y los
Fariseos querían que el pueblo creyera que
estaban enseñando la ley y los profetas. Si
estaban enseñando la verdad, entonces Jesús
no podía estarlo, por tanto, El debía haber
venido para destruir la ley y los profetas. Claro
está que esto no es verdad. En nuestra lección
de hoy Jesús hace claro que Su propósito era
completar o cumplir la ley y los profetas.

CRISTO
VINO A
CUMPLIR
LA LEY
Llene los Espacios en Blanco
1. LUCAS 24:27 - “Y comenzando desde
_____________, y siguiendo por todos
los ______________, les declaró en
___________ las escrituras lo que de _____
decían”.

2. LUCAS 24:44 - “Y les dijo: Estas son las
palabras que os hablé, estando aún con
vosotros: que era _________________
que se ____________________________
lo que está escrito de ______ en la _____
de Moisés, en los __________________
y en los _________________”.
Sin ninguna duda, uno de los propósitos principales para la venida de Cristo fue cumplir
todas las profecías de Dios concernientes a El
mismo. Cristo vivió por la ley. No la destruyó.
La guardó perfectamente sin pecar. Cuando
murió también había cumplido toda la escritura
que habló de Su vida.
Ni una “jota” ni una “tilde” pasaría de esa ley
hasta que todo se cumpliera. La “jota” era la
letra más pequeña en el alfabeto Hebreo. La
“tilde” era una pequeña línea o golpe usada para
identificar algunas de las letras. Por tanto,
Jesús está diciendo que toda la ley estaría en
igual fuerza hasta que se cumpliera todo lo
concerniente a El.
Jota "una letra"

tilde "un golpe"
Ilustración de la jota y la tilde. Las palabras
Hebreas se leen de derecha a izquierda. Traducida
se lee "Elías el profeta".

Cuando todo se cumplió, ella había servido
su propósito. Por tanto, en la muerte de Cristo,
El quitó el Antiguo Testamento el cual era para
los Judíos únicamente. Su voluntad o Nuevo
Testamento lo reemplazó y es para todo el
mundo hoy día.
La Justicia de los Fariseos
Mire el versículo para memorizar cuidadosamente. Jesús dice que nuestra justicia debe ser
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mayor que la de los Escribas y Fariseos si queremos entrar al reino de los cielos. Ser mayor significa
ir más allá o abundar más. Ahora mire la justicia de ellos. Eran maestros en la cátedra o lugar de
Moisés pero,
1. Añadieron muchas tradiciones humanas (Mat. 15:2-3).
2. Enseñaban pero no hacían (Mat. 23:3).
3. Lo que hacían era para ser vistos de los hombres (Mat. 23:5).
4. Estaban llenos de orgullo (Mat. 23:27).

Hablando de ellos, Jesús dijo: “Así también vosotros por fuera a la verdad, os mostráis justos a
los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad” (Mateo 23:28).
Aunque eran maestros de Moisés y de la palabra de Dios, eso no era suficiente para agradar a
Dios. Para entrar en el reino de Dios debemos enseñar y hacer únicamente la palabra de Dios sin
añadirle. También debemos hacer la voluntad de Dios con el corazón para agradarle y no
preocuparnos por lo que las personas pudieran pensar.
La actitud de los Escribas y Fariseos los llevó finalmente a crucificar a Cristo. Si somos como
estos hombres, esto nos llevará a rechazar y negar a Cristo y a Su palabra y no nos hará bien.
Seremos tan malos como ellos.
Cristo llevó a cabo todo lo que vino a hacer y cumplió toda la ley y los profetas. Podemos hacer
lo que Cristo quiere que hagamos y permitir que nuestra justicia sea mayor que la de estos enemigos
del Señor.

Una silla de piedra de la sinagoga en
Chorzain. Algunos piensan que esta
pueda ser la “Catédra de Moisés” (Mat.
23:2) sobre la que el maestro se sentó
cuando explicaba la ley. Esta silla está
ahora en el Museo de Jerusalén. (De
The Guide to Israel por Zev Vilnay, edición de 1971).

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. Verdadero o Falso: (Use una V o una F).
1. ____ Había profecías en la ley, los salmos
y los profetas que Cristo cumplió.
2. ____ Una “jota” era una pequeña marca
sobre una letra.
3. ____ Los Escribas y Fariseos enseñaron
no mas lo que estaba en el Antiguo Testamento.
4. ____ Un “hipócrita” es uno que pretende
ser lo que no es.
5. ____ Cristo cumplió de todas las profecías
sólo una que hablaba de El.
II. Conteste:
1. ¿Cuáles son cuatro cosas incorrectas que
hicieron los Fariseos?
(1) ______________________________.
(2) ______________________________.
(3) ______________________________.
(4) ______________________________.
2. ¿Qué significa que nuestra justicia debe

EXCEDER a la de los Fariseos? _______
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. ¿Qué le pasó al Antiguo Testamento cuando sirvió a su propósito y fue cumplido?
_____________________________.
III. Lea el Pasaje de la Lección de Hoy (Mateo
5:17-20).
Subraye la declaración correcta:
1. Cristo vino para (ignorar, cumplir, re-escribir) la ley y los profetas.
2. (Un poquito, absolutamente nada, algo) de
la ley pasaría antes que se cumpliera.
3. Para ser grande en el reino de los cielos
cada uno debe haber guardado (únicamente el más grande de los mandamientos, solamente los mandamientos más
pequeños, todos los mandamientos incluyendo los diez).
4. Los Fariseos no podrán entrar al reino
porque sus (miradas, estatura, justicia,
posición) no era aceptable a Dios.

