Seminario "El Sello de Dios". Una guía para comprender y estudiar la Ley fundamental del Universo.
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LECCION 11:  LA FUNCION DE LA LEY 


Si miramos la santa Ley de Dios desde afuera, lo más probable es que la veamos como un conjunto de normas tendientes a regir mi conducta y convertirme en un ser moral. Pero ese no es el propósito de Dios. En efecto, podemos llegar a ser seres morales y no ser verdaderos cristianos. "El cristiano hace lo correcto porque es cristiano, nunca con el fin de llegar a serlo" (95 Tesis; Morris Venden; pág.14). 
Una de las preguntas más comunes del estudiante es ¿y cómo funciona la ley en nosotros? ¿De qué manera cumple su rol? Aunque en su sentido real y completo eso sólo podremos comprenderlo una vez que Dios escriba su ley en nuestro corazón, la Biblia nos señala muy didáctica y explicativamente el "mecanismo" de su funcionamiento. Pero para comenzar es esencial que entendamos que ese proceso es el resultado de nuestra fe en Cristo.
 
1) Recordemos ¿Cómo entró el pecado en el mundo? (Rom.5:12)
R = Por medio de la desobediencia de Adán.
 
2) ¿Qué es pecado? (1 Jn.3:4)
R = Transgresión de la ley. El pecado original nos demuestra la existencia de la ley desde un principio. Por esto se habla de la "transgresión de Adán", ya que Adán transgredió la ley.
 
3) Entonces, ¿qué hace la ley? (Rom.3:20)
R = "Por medio de la ley es el conocimiento del pecado". En otras palabras, podemos saber qué es pecado, porque la Ley lo señala.
 
4) Específicamente ¿Cuál es la ley que descubre el pecado? (Rom.7:7)
R = La ley de los Diez Mandamientos. "¿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". Como sabemos, la ley que dice esto es la ley de los Diez Mandamientos.
 
5) Cuando descubrimos el pecado, ¿qué pasa con nosotros? (Rom.7:8-13)
R = "...Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí...porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató". Gracias a la Ley nos damos cuenta de nuestra situación pecaminosa, y que estamos condenados a muerte, pues la paga del pecado (transgresión de la ley) es la muerte (Rom.6:23). 
El pecado de Adán trajo como consecuencia que todos nazcamos y vivamos como transgresores de la ley (Rom.5:12; 3:10). Permanecemos en esa condición hasta que nos damos cuenta de que podemos y necesitamos ser justificados en Cristo Jesús.
 
6) ¿Qué hace luego esta ley? (Rom.2:18; Sal.40:7,8)
R = Nos hace conocer la voluntad de Dios. "...Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor".
 
7) ¿Cuán importante es hacer la voluntad de Dios? (Mt.7:21)
R = "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos".
 
8) De modo que ¿con qué fin u objeto la ley me instruye en la voluntad de Dios? (Rom.10:4)
R = La palabra traducida por "fin" es el vocablo griego "tellos", que contextualmente no indica término, sino propósito, objetivo. Así que la ley tiene por objeto el llevarnos a Cristo.
 
9) ¿Qué hace Cristo? (Rom.8:2)
R = Una vez que llegamos a amar a Cristo, confiar en El y creer que es el Mesías prometido, y aceptamos su sacrificio por nosotros, nos hace libres de los pecados que la ley descubrió en mí, y nos salva. Sin embargo, nuestra fe no invalida la ley, sino que la confirma (Rom.3:31).
 
10) Resumiendo, ¿cuál es la función de la ley? (Gál.3:24)
R = La ley es nuestro ayo (instructor o educador). Nos hace conocer la voluntad de Dios. Sabiéndonos pecadores, somos llevados a Cristo, el único que puede (por medio de mi fe), perdonar mis pecados (transgresiones a la ley). 
 
11) Una vez que hemos sido salvados por Cristo, ¿qué pasa con nuestro ayo? (Gál.3:25)
R = Habiendo alcanzado la fe de la salvación, no necesitamos la instrucción de la ley, pues ella permanece desde entonces escrita en nuestras mentes, así como Pablo lo testifica respecto de él (Rom.7: 25).
 
CONCLUSION:
La Ley nos revela cuál es la voluntad de Dios. Al hacerlo, el pecado queda al descubierto, nuestro pecado se hace "visible" para nosotros. Entonces nos damos cuenta de que estamos naturalmente desvalidos, condenados, y que necesitamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, arrepentidos, él hace la obra en nosotros. Nos perdona y nos restaura. 
Amigo mío, no dudes ni un solo instante de que Dios te ama y que está dispuesto a perdonar tus pecados si te arrepientes ahora. Cuando Dios perdona, olvida. El profeta Miqueas lo describe de la siguiente manera: “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miq.7: 18,19).

