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El Uso de Nomos En
El Nuevo  Testamento  (1)

La palabra nomos que generalmente es traducida “ley” aparece un número de 
veces en el Nuevo Testamento.  La más grande concentración de referencias a la 
ley aparecen en Romanos y Gálatas.

La Ley Antes de Moisés

Puesto que el pecado es infracción de la ley de Dios (1 Juan 3:4), donde no 
hay ley, no hay pecado (Rom. 4:15; 5:13).  Sin ley divina, el pecado está muerto  
(Rom. 7:8).  Si hubiera habido en algún momento un período durante el cual el 
hombre no tuvo ley de Dios, no se habría cometido pecado.

Consecuentemente, vemos que alguna ley de Dios existió desde la creación.  
Adán y Eva pecaron en el jardín.  Otros fueron culpables de pecado antes de la 
entrega de la ley de Moisés.  Por tanto, Pablo escribió:  “Pues antes de la ley 
(de Moisés), había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 
pecado” (Rom. 5:13).

Además, los Gentiles estaban bajo la ley de Dios, aunque no bajo la obligación 
de obedecer la ley de Moisés.  El argumento de Pablo en Romanos 1 está designado 
para mostrar que los Gentiles rechazaron la revelación de Dios y giraron a una 
conducta licenciosa.  En resumen de su argumento en el capítulo 3, Pablo declaró 
que había probado a “... judíos y gentiles, que todos están bajo pecado” (Rom. 
3:9).  Si los gentiles eran pecadores (lo cual eran), estaban bajo una ley de Dios 
de alguna clase.

Cualquier ley bajo la que el mundo en general estuvo antes de Dios revelar  
una ley especial a través de Moisés fue la ley bajo la que los Gentiles vivieron 
antes de la venida de Cristo.  Eran culpables de pecado porque violaron esa ley.

El Pacto y la Ley

Algunas personas tienden a confundir el pacto de Dios con la Ley de Moisés.  
Recordemos que Dios estableció Su pacto con Abraham, prometiendo que a través 
de su simiente todas las familias de la tierra serían benditas (Gén. 12:3), cuatro-
cientos años antes de que la ley llegara.

En Gál. 3:15-18, Pablo afirmó que una vez que un pacto es hecho entre dos 
partes, no pueden ser añadidas nuevas condiciones.

“Hermanos, hablo en términos humanos:  Un pacto, aunque sea de hombre, 
una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.  Ahora bien, a Abraham 
fueron hechas las promesas, y a su simiente.  No dice:  Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino como de uno:  Y a tu simiente, la cual es 
Cristo.  Esto, pues, digo:  El pacto previamente ratificado por Dios para 
con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, 
para invalidar la promesa.  Porque si la herencia es por la ley, ya no es por 
la promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa” (Gál. 
3:15-18).

Por tanto, uno se convierte en heredero de Dios, no a través de la ley, sino a tra-
vés del pacto.  La salvación viene a través del pacto,  con su perfecto perdón de 
pecados, no a través de simplemente guardar la ley, con una vida perfecta vacía 
de pecado.  En Rom. 4:14, Pablo enfatizó este mismo punto; dijo:  “Porque si los 
que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa”.
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Entiendo esto, uno puede ver que el hombre nunca ha sido aceptable a Dios 

sobre la base de la perfecta guarda de la ley.  Un sistema de ley de salvación nunca 
ha sido usado para justificación.  Si hubiera sido usado para justificación, nadie 
podría haber sido salvo.

La ley de Moisés nunca fue tenida como de otro sino de origen divino.  La ley 
vino de Dios; Moisés solamente repitió lo que Dios le reveló.  “... fue ordenada 
por medio de ángeles en mano de un mediador” (Gál. 3:19).  En consecuencia, la 
ley de Moisés era la ley de Dios.

La Demanda de la Ley de Obediencia Perfecta

La más grande preocupación del libro de Gálatas es con referencia a la ley 
concebida como un sistema de justificación.  Pablo contrasta la salvación por obras 
de obediencia a la ley, con la salvación por fe por medio de la gracia en ambos, 
en Romanos y Gálatas.  Para entender el tema en estos libros, uno debe entender 
el contraste determinado por Pablo y su uso de la palabra ley.

La ley prometió salvación al hombre que obedeciera sus mandamientos.  Pablo 
declaró:

“Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores 
de la ley serán justificados” (Rom. 2:13).

“Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así:  El hombre que 
haga estas cosas, vivirá por ellas” (Rom. 10:5).

“Porque todos los que dependen de las obras de la ley 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” (Gál. 3:10).

En consecuencia, la vida es prometida al hombre que obedezca las leyes de Dios 
mientras que la maldición de la ley cae sobre el desobediente.

La ley nunca fue destinada como un medio de justificación del hombre.  Jamás 
nadie ha sido justificado por una vida sin tacha en la guarda de la ley.  El argumento 
de Pablo en Romanos 4 es que jamás se esperó  que nadie fuera justificado por la 
obediencia perfecta.  El caso de Abraham, quien fue justificado por fe, fue citado 
para mostrar que Dios siempre ha justificado al hombre por fe y no a través de 
la obediencia perfecta  a la ley Mosaica (o alguna otra ley para ese asunto).  Por 
tanto, Pablo dijo:  “Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia 
la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.   Porque 
si  los que son de la  ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la pro-
mesa” (Rom. 4:13-14).  Similarmente, añadió:  “Mas Israel, que iba tras una ley 
de justicia, no la alcanzó” (Rom. 9:31).  En Gálatas, Pablo añadió lo siguiente:

“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por 
la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser 
justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto 
las obras de la ley nadie será justificado” (2:16).

“Porque todos los que dependen de las obras de la ley 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.  Y que por la ley ninguno se justi-
fica para con Dios, es evidente, porque:  El justo por la fe vivirá” (3:10-11).

Lo que fue verdad de la ley Mosaica es verdad de cualquier ley.  Nadie puede ser 
salvo por la obediencia perfecta a la ley puesto que ninguno de nosotros es perfecto 
guarda de la ley; todos hemos pecado, nos hemos convertido en transgresores de 
la ley, estamos reposando bajo la maldición de la ley, y estamos sentenciados a 
condenación.  Si la ley pudiera justificar, no hubiera sido necesario algo mas que la 
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ley de Moisés:  “No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, 
entonces por demás murió Cristo” (Gál. 2:21).

Puesto que todos los hombres son culpables de pecado, la ley dejó al hombre 
en una condición de condenado y sentenciado.  Producía ira (Rom. 4:15); muerte 
(Rom. 7:5); dejó  al hombre en una condición miserable (Rom. 7:24); dejó al 
hombre bajo maldición (Gál. 3:10-11); dejó a todos los hombres bajo pecado (Gál. 
3:22); dejó a todos los hombres encerrados en pecado (Gál. 3:23).  Por tanto, era 
un yugo de esclavitud (Gál. 5:1).   Pedro describió la ley como un “yugo” que 
“... ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar” (Hch. 15:10).  La ley de 
mandamientos expresados en ordenanzas era enemistad (Efe. 2:15).  La fuerza del 
pecado era la ley (1 Cor. 15:56).  La ley era incapaz de librarnos de la esclavitud 
del pecado (Rom. 8:3).   No podía justificar (Gál. 3:21); nada perfeccionó (Heb. 
7:19).  Aquellos bajo la ley necesitaban la redención (Gál. 4:5).

Nadie podía vivir una vida perfecta.  Todos los hombres han pecado (Rom. 3:23).  
Sólo Jesús vivió una vida de obediencia perfecta a la ley.  Vino a este mundo, se 
sujetó a la ley (Gál. 4:4).  Aunque tentado en todos los puntos, nunca pecó (Heb. 
4:15).  Fue capaz de cumplir todas las demandas de la ley.  Habiendo vivido una 
vida perfecta, fue calificado como un Cordero sin mancha (1 Ped. 1:19) para ser 
ofrecido por los pecados del mundo.

El sacrificio de Jesucristo era necesario para librar a la humanidad del pecado.  
Por tanto, Pablo predicó:  “Sabed, pues, esto, varones hermanos:  que por medio 
de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley 
de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree” 
(Hch. 13:38-39).  Nótese que la Ley no podía  justificar al hombre (fuera la ley 
Mosaica o cualquier otra ley; porque ciertamente ninguna ley de origen humano 
podrá hacer lo que la Ley de Moisés no pudo hacer).

Las demandas de la ley no pueden ser cumplidas por medio de vivir una vida 
perfecta, por cuanto yo soy culpable de pecado.  Sin embargo, las demandas de la 
ley pueden ser cumplidas por el derramamiento de la sangre de Cristo; por tanto:  
“Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros ...” (Rom. 8:4), Cristo es 
el fin de la ley de justicia (Rom. 10:4).

Si la ley no podía justificar, ¿por qué fue dada?

¿Por Qué Fue Dada la Ley?

Hay varias declaraciones en el Nuevo Testamento que revelan el propósito de 
la ley.  Pablo dijo, por ejemplo, que:  “... por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado” (Rom. 3:20).  Necesitamos observar varias de estas declaraciones 
para ver el propósito de Dios en el envío de Su ley.

1. La ley reveló el pecado al hombre.  La única forma en que el hombre pudo 
saber lo que es pecado fue a través de la revelación de Dios.  Pablo dijo:  “... yo 
no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera:  No codiciarás” (Rom. 7:7).  “... porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado” (Rom. 3:20).  En este sentido, la ley hizo que el pecado 
abundara (Rom. 5:20).  La ley “... fue añadida a causa de las transgresiones ...” 
(Gál. 3:19).

Cuando observamos este aspecto de la ley, apreciamos el hecho de que Dios 
ha dado una ley a la humanidad.  La única cosa que hace al asesinato, al hurto, a 
la violación, etc., pecado, es lo que Dios ha dicho:  “No robaras”.  Sin una reve-
lación de Dios, no entenderíamos que estas cosas son pecado porque “... donde 
no hay ley, tampoco hay transgresión” (Rom. 4:15).  Por tanto, la existencia de 
la ley hace ciertas cosas pecado; la revelación de la ley manifiesta al hombre que 
cosas desagradan a Dios.  La ley de Dios no es transmitida en la naturaleza física 
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del hombre por concepción y nacimiento en algo más de lo que la culpa de pecado 
es transmitida de esta manera.  La revelación divina especial es requerida para que 
el hombre conozca lo correcto de lo incorrecto.  En consecuencia, la ley reveló al 
hombre lo que es pecado.

2. La ley reveló la forma de vida correcta para el hombre.  Así como la ley 
reveló el pecado al hombre, también reveló la justicia al hombre.  La “ley ... es 
santa, y el mandamiento santo, justo y bueno” (Rom. 7:12).  Fue ordenada para 
vida (Rom. 7:10); eso es, fue ordenada para revelar la forma de vida para el hombre.

Como Cristiano, observo la ley de Dios, no como un yugo de esclavitud que 
es pesado para ser llevado (aunque estábamos tratando de ser salvos por medio de 
la obediencia perfecta a la ley, probablemente así lo consideraría), sino como una 
revelación de como Dios quiere que viva.  La ley me revela la clase de conducta 
que Dios aprueba y quiere que manifieste en mi vida.

Podemos ver, por tanto, un doble propósito de la ley.  Fue dada para mantener 
al impío en chequeo (1 Tim. 1:8-10) y revela la conducta apropiada en la vida para 
el justo.  Por esta razón, uno puede entender por qué Pablo enlistó  la entrega de 
la ley de Moisés como uno de los benditos privilegios dados a la nación de Israel 
(Rom. 9:4).

3. La ley lo trae a uno a Cristo.  La ley fue añadida a causa de las transgresio-
nes (Gál. 3:19).  Su naturaleza temporal fue vista en que era lo último hasta que 
viniera “la Simiente” (Cristo).  Por tanto, la ley fue “nuestro (a los Judíos) ayo, 
para llevarnos a Cristo ...” (Gál. 3;24).  Pablo dijo a Timoteo que las Sagradas 
Escrituras (el Antiguo Testamento) eran capaces de “... hacerlo sabio para salva-
ción por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Tim. 3:15).

4. La ley tipificaba la obra de Cristo.  A través de los tipos y sombras, la ley 
Mosaica predijo y explicó la gran obra de Cristo en la redención de la humanidad.  
El libro de Hebreos demuestra este uso de la ley en detalle por medio de comparar 
a Cristo con el sacerdocio Levítico y el sacrificio en la adoración Levítica.  Sin 
las ordenanzas de la ley, tendríamos problemas para entender cómo Jesús es “el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).

[Truth Magazine, Vol. 24, Pág. 163, Mike Willis].


