¿Le Importa Dios Como le Adoramos?
Lección Dos
¿Estamos bajo la Ley de Moisés hoy en día o no? Algunos dicen que sí, otros dicen
que estamos bajo parte de la ley, otros dicen que los diez mandamientos solos. Queremos
ver lo que la Biblia dice, no lo que dicen los hombres. ¿A quiénes fueron dados los diez
mandamientos?
I.

El pacto de los 10 mandamientos se hizo solamente con la nación de Israel.
A.

B.

¿Cuándo se dieron los 10 mandamientos y a quiénes fueron dados?
1.

Deut. 5:1-4
a. "no con nuestros padres, sino con nosotros" no fueron dados en el
principio, a Adán y Eva, a Noé, ni siguiera a Abraham o Jacobo.
b. "con nosotros en Horeb"
c. v. 15 "acuérdate que fuiste siervo en Egipto." ¿Quiénes fueron
esclavos en Egipto? ¿Los Gentiles? No, fueron los Israelitas. El
día de reposo era un memorial para los Israelitas de cómo Dios los
sacó de Egipto y de ser esclavos y les dio libertad.

2.

Deut. 4:7-8 ¿Cuál otra nación tenía estas leyes?
NINGUNA.

Dios nunca mandó a los gentiles guardar la Ley de
Moisés. Hech. 15
1.
2.
3.

4.
5.

v. 1-5 Hubo una contienda sobre la cuestión de que si los gentiles
debiesen guardar la ley de Moisés o no.
Si los gentiles deben guardar la ley, eso fue el tiempo para enseñarlo una
vez para siempre.
Los apóstoles discutieron la situación y mandaron una carta con su
respuesta v. 23-29
a. no fue la opinión de los apóstoles, sino del Espíritu Santo v. 28
b. los únicos mandamientos que les dieron fueron:
1. no comer cosas sacrificadas a ídolos
2. no comer sangre
3. no comer carne ahogada (La sangre queda a dentro)
4. no cometer fornicacíon—muy común entre los gentiles.
En vez de mandar a los gentiles guardar la ley de Moisés, mandaron que
no es necesario que la guardan.
Los gentiles nunca estaban bajo la ley de Moisés y no lo están hoy en día.
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II.

La ley de Moisés fue clavada en la cruz del Calvario
A.

Col. 2:14-17
1.
2.

B.

Efe. 2:14-18
1.
2.

C.

"Nadie os juzgue en comida o en bebida"
Todas estas cosas fueron clavadas en la
cruz y por eso no están en vigor ya.

¿Qué separó los judíos de los gentiles? La
ley de Moisés.
"reconciliar a ambos en un solo cuerpo"

Si la ley de Moisés fue clavada en la cruz, ya
no está en vigor—no es nuestra ley hoy en día.

III. Vino Jesús para cumplir la ley de Moisés y una vez cumplida, la quitó
A.

Mat. 5:17-18
1.
2.
3.

B.

Fue cumplido en la vida y finalmente en la muerte de Jesucristo.
1.
2.

3.
C.

No dijo, "ni una jota ni una tilde pasará de la ley".
Mas bien añadió, "hasta que todo se haya cumplido"
¿Ha sido cumplido? ¿Cuándo fue cumplido?

Luc. 24:44-45 les abrió el entendimiento, para que pudiesen
comprender que Él cumplió todo.
Juan 19:28-30 "sabiendo que ya todo estaba consumado"
a. Con decir "tengo sed" y recibir el vinagre todo cumplió.
b. Por eso pudo entregar su espíritu.
Hech. 13:27, 29

Cuando Cristo cumplió la ley de Moisés, fue clavado en la cruz

IV. La ley de Moisés incluyó los diez mandamientos.
A.

Rom. 7:7 "no codiciarás" llamado "la ley" y es uno de los diez mandamientos.
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2 Cor. 3:6-15
El Nuevo Pacto
v. 6

Del espí ri tu la vida

v. 7

v. 8

v. 9

El Antiguo Pacto
De la letrala muerte
Ministerio de muerte
Grabado con letra s en piedra s
Gloria que había de perecer

Ministerio del espíri tu
Mas bien de gloria
Ministerio de justificación

v. 11 Lo que permanece

B.

Ministerio de condenación
Gal. 3:19-24
Lo que está pereciendo

¿Qué fue la única cosa "grabado con letras en piedras? ¡Los 10 mandamientos!
Entonces, los 10 mandamientos estaban "pereciendo" (v. 8), "el ministerio de
muerte" (v. 7), "de la letra que mata" (v. 6). Los apóstoles no eran ministros
del Antiguo Pacto, inclusivo a los diez mandamientos, sino del Nuevo Pacto.

C.

¿Con decir eso, queremos decir que podemos matar, fornicar, hurtar, etc.?
1.

2.
3.

D.

¡No! Casi todos estos mandamientos son "principios eternos"—siempre
han sido así
a. Matar siempre ha sido pecado, desde Gen. 4, cuando Caín mató a
Abel.
b. Fornicación siempre ha sido pecado, porque el plan de Dios desde
el principio ha sido un hombre y una mujer.
c. Desde el principio ha sido pecado adorar a otro dios.
El único que no es principio eterno es el día de reposo—eso fue un
memorial para los Israelitas y fue instituido en el monte de Sinaí.
Todos los principios eternos son repetidos en la ley de Cristo.
a. Cristo nos prohíbe matar.
b. Cristo ha condenado la fornicación como pecado.

Cristo es la fuente de autoridad hoy en día.
1.
2.

Heb. 1:1-2
Marc. 9:2-8
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E.

3. Col. 3:17
Entonces, ¿Podemos quitar el Antiguo Testamento de nuestros Biblias? ¡NO!
1.
2.
3.

F.

Rom. 15:4
Viendo como Dios cumplió todas sus promesas nos da confianza.
Al ver como Dios amó a Israel y les tenía misericordia, nos da consuelo

Pero, ¿Podemos volver al Antiguo Testamento para tener autoridad en nuestra
religión hoy en día?
1.
2.
3.
4.

Cristo no nos mandó guardar el día de reposo y por eso no lo hacemos.
Quemaron incienso bajo la ley. ¿Podemos hacerlo hoy en día? NO
Prendieron lámpara bajo la ley. ¿Tenemos autoridad ahora a prender
lámpara o velas? NO.
Los sacerdotes llevaron ropa "especial" bajo la ley. ¿Pueden los
sacerdotes y predicadores llevar ropa "especial" hoy en día? NO.

Rev. 6/2003 (Correcciones gramaticales hechas por Ed Rangel, el 22 de Noviembre de 2003.)
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