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El Propósito de la Ley 

Texto: Gálatas 3:19-25 

 

 

El mensaje del evangelio es sencillo hay una sola manera en que el hombre 

puede ser reconciliado con Dios y recibir las bendiciones de esa reconciliación y esa 

manera es la fe en Cristo Jesús. 

 

Esa es la realidad que Pablo está defendiendo en el Cap.3 de Gálatas. Y 

específicamente nos encontramos en el punto en que Pablo está rebatiendo las 

objeciones que se levantan contra esta verdad. 

 

La primera objeción que Pablo esperaba es que la ley sustituyó la fe como el 

medio de salvación.  Pablo refuta esto en los vv.15-18. 

 

Ahora el probar esto deja una pregunta en el aire, y la pregunta obvia es ¿y 

para que entonces Dios dio la ley? 

 

Pablo responde a esta pregunta en los vv.19-25 donde nos presenta 2 ideas: 

 

I. La inferioridad de la ley. 

 

A. Tiene un propósito inferior. 

 

 “19Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, 

 

Mientras la promesa dada a Abraham en Cristo era para la salvación o la 

bendición de todas las naciones, ley fue dada con el propósito inferior de lidiar con el 

pecado. 

 

La ley fue un pacto paralelo al pacto de salvación en Cristo con un propósito 

diferente que era lidiar con el pecado del hombre. 

 

 

B. Su vigencia es inferior. 

 

“19Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, 

hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa…” 
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La ley era temporal, hasta la venida de Cristo– La promesa era permanente, 

siempre la salvación es y será por Cristo. 

 

Este no es el único pasaje que enseña esto, hay muchos otros, por ejemplo 2 

Corintios 3:6-11.  Por eso hoy no tenemos que guardar todos esos códigos dietéticos, 

ni los días que la ley establecía. 

 

 

Objeciones 

 

Como este es un asunto Critico que se objeta mucho, me voy a detener a refutar 

algunas de esas objeciones... Mateo 5:18  

 ¿Eso quiere decir que el AT no es relevante para nosotros? 

 ¿Eso quiere decir que el creyente no tiene ninguna ley hoy? 1 Corintios 9:20-21  

Propósito es inferior, su vigencia es inferior 

 

C. La manera como fue ordenada o establecida es inferior. 

 

“19Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta 

que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de 

ángeles en mano de un mediador.” 

 

En Deuteronomio 33:1-2 Moisés hace un poema relatando su encuentro con el 

Señor en el Sinaí y deja claro que el Señor descendió rodeado de miles de ángeles y 

les pasó a ellos la ley para que se la dieran a Moisés, y Moisés es que desciende y le 

comunica al pueblo la ley y hace el pacto con ellos en nombre de Dios. 

 

En contraste con esto quien dio la promesa a Abraham, Dios mismo.  Hay una 

4ta cualidad que hace a la ley inferior a la promesa… 

Propósito inferior, una vigencia inferior, una ordenación inferior… 

 

D. En cuanto a sus requisitos es inferior. 

 

¿Cuál era el requisito que Dios puso a Abraham para cumplirle la promesa del 

salvador? Ninguno, fue un pacto incondicional y unilateral, como vimos la semana 

pasada ¿Quién fue el único que paso entre los animales divididos? 
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Pero el pacto de la ley era un pacto condicional.  Esa es la idea cuando dice el 

v.20 “20Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.”  

 

 

II. El propósito de la ley. 

 

A. El propósito inicial de la ley - v.19 “…Fue añadida a causa de las transgresiones. 

La ley fue dada para lidiar con el pecado de los hombres. No para ofrecer 

salvación a los hombres como era el caso del pacto con Abraham. 

 

¿qué significa esto de que la ley fue añadida a causa de las transgresiones?  

 

1. La ley fue dada para evidenciar el pecado- la ley vino a ser un espejo. 

Romanos 7:7-8, Deuteronomio 31:26-27 

2. La ley fue dada para condenar el pecado- Era el mazo del juez que nos 

declaraba condenados.  Romanos 7:9-13, 5:13-14  

3. La ley fue dada para contener (restringir) el pecado- Era un verja. 

 

El pecado personal y alejarlos de otras naciones en el caso de Israel.  Este 

propósito de la ley como verja mostró otra cosa importante la incapacidad humana 

de cumplirla.  Romanos 7:14-20 

 

B. El propósito final o definitivo de la ley. 

 

Pablo hace en el v.21 una pregunta, 21¿Luego la ley es contraria a las promesas 

de Dios? La idea de esta pregunta es llevarnos a considerar lo que ya dijo en los 

vv.15-18, vino la ley a sustituir la promesa o anular la promesa, v.21 

 

Por el contrario la ley nos lleva a la promesa el V.22   Gálatas 3:22-NVI- Pero la 

Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado,* para que mediante la 

fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. 

 

Pablo concluye esta parte del propósito de la ley dando 2 ilustraciones  

 

1. La ley era un carcelero, V.23  

2. Pablo nos dice que la ley funciona como un ayo para conducir el hombre a 

Cristo, v.24 
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Pablo termina entonces diciendo v.25 25Pero venida la fe, ya no estamos bajo 

ayo,”  

 

CONCLUSION 

 

 “Dios es un Dios bueno y amoroso que quiere y desea bendecirte en Cristo.”  
 

Ver Efe.1:9-10 “9dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 

beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10de reunir todas las cosas en 

Cristo,” 

 

 


