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LA LEY DE DIOS EN DOS
GRANDES MANDAMIENTOS
Marcos 12:28-34

"Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente y
de todas tus fuerzas; este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos."
MARCOS 12:30-31

Conocer que el decálogo
divino se resume en dos
grandes mandamientos:
El amor a Dios y el amor al
prójimo.
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En los versículos que anteceden a la
lectura básica, se relata que diversos
grupos
del
judaísmo
que
predominaban en el tiempo del Señor
Jesucristo trataban de sorprenderlo
en alguna palabra por la cual pudieran
acusarle, pero no encontraron
ninguna falta en sus palabras para
poder acusarlo. MARCOS 12:13-27.
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Entonces se le acercó uno de los escribas y le preguntó sobre cuál era
el mandamiento grande en la ley y la respuesta del Señor Jesucristo
fue que en dos grandes mandamientos está resumida toda la ley y
concluye que no hay otro mandamiento mayor que estos.
El primer gran mandamiento hace referencia al amor que se deben
tener al único y verdadero Dios sobre todas las cosas, este
mandamiento resume los primeros cuatro mandamientos de la Ley de
Dios: "... El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo
tu corazón, y. de toda tu alma, y de toda tu mente y de todas tus
fuerzas; este es el principal mandamiento. MARCOS 12:29-30.
El segundo gran mandamiento refiere el amor al prójimo, el cual
resume los otros seis mandamientos del decálogo divino: "F el
segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No
hay otro mandamiento mayor que éstos." MARCOS 12:31. El apóstol
Pablo también confirma esta misma enseñanza. ROMANOS 13:9.
El amor a Dios y el amor al prójimo se demuestran poniendo por obra
los diez mandamientos: "En esto conocemos que amamos a los hijos
de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.
Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos;
y sus mandamientos no son penosos." Ia JUAN 5:2-3.
Los diez mandamientos resumen los deberes del hombre hacia Dios y
a su prójimo. Y al ser la expresión de la voluntad divina todos merecen
el mismo respeto y cumplimiento por parte de las personas: "Porque
cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un
punto, es hecho culpado de todos." SANTIAGO 2:10.
En su cumplimiento está la plena seguridad de que las personas han
conocido a Dios: "Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido,
si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le he conocido, y no
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en
él." Ia JUAN 2:3-4.
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1. ¿Cuál dijo el Señor Jesucristo que es el primer grande
mandamiento de la ley de Dios? Marcos 12:29-30 y Deuteronomio
6:4-5.

2. ¿Cuál es el segundo grande mandamiento de la ley? Marcos 12:31,
Juan 13:34 y 1ª Timoteo 1:5.

3. ¿Qué mandamientos de la ley de Dios explican cómo cumplir el
primer grande mandamiento y cuáles explican el segundo grande
mandamiento? Éxodo 20:3-11, Éxodo 20:12-17 y Romanos 13:9.

4. ¿Por qué puede resumirse la ley de Dios en estos dos grandes
mandamientos? Mateo 22:37-40, Lucas 10:25-28 y 1ª Juan 5:2-3.

5. ¿Se puede amar a Dios y aborrecer al prójimo o se puede amar al
prójimo y aborrecer a Dios? 1ª Juan 4:20-21.

Si estamos en obediencia a los mandamientos de
Dios, el amor de Dios permanece en nosotros. El
que ama a Dios, ame también a su hermano. (1ª
Juan 4:21)
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LA LEY DE DIOS
ES PERFECTA
Salmos 119:97-104

"La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma: El testimonio de Jehová, fiel, que hace
sabio al pequeño."
SALMOS 19:7

Conocer que la ley de
Dios refleja el carácter
perfecto de Él y que
hace sabio al necio.

Los diez mandamientos fueron dados al
hombre para que los ponga por obra y así
tenga una buena relación con sus
semejantes y con Dios mismo. Esta ley es
santa, justa y buena: es perfecta como su
Creador: "De manera que la ley a la
verdad es santa, y el mandamiento
santo, y justo, y bueno." ROMANOS
7:12.

Las personas que ponen por obra los
mandamientos de Dios se distinguen como personas sabias y
Escuela Sabática de Adultos
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entendidas: "... Fieles son todos sus mandamientos; afirmados por
siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud... Buen entendimiento
tienen cuantos ponen aquéllos por obra: Su loor permanece para
siempre" SALMOS 111:7-10.
Las personas que cumplen con la ley de Dios tienen grandes
beneficios, ya que sus obras son prosperadas: "Bienaventurados los
perfectos de camino; los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el
corazón le buscan" SALMOS 119:1-2.
Ningún legislador humano ha podido hacer una ley tan perfecta como
la que Dios estableció para las personas. El rey David expresó que esta
ley es perfecta porque da nueva vida; sus mandamientos son fieles
porque hacen sabio al hombre sencillo; sus preceptos son justos
porque traen alegría al corazón. Por ello, se puede concluir que los
diez mandamientos son el reflejo del carácter del Dios Altísimo, es
decir de la perfección.
El Señor Jesucristo fue el primero en guardar la ley de Dios, y así dar
ejemplo de su cumplimiento: "No penséis que he venido para abrogar
la ley o los profetas: no he venido para abrogar, sino a cumplir."
MATEO 5:17.
También enfatizó que a esta ley nada se le podía añadir b quitar
confirmando de esta manera la naturaleza perfecta de la ley de Dios:
"Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra,
ni una jota ni un tilde perecerá de la lev, hasta que todas las cosas
sean hechas." MATEO 5:18.
Todos los miembros de la iglesia deben ser hacedores de obras y no
tan solo oidores olvidadizos, porque la ley de Dios es inmutable,
eterna y perfecta como su Creador: "Mas el que hubiere mirado
atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y
perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la
obra, este tal será bienaventurado en su hecho." SANTIAGO 1:25.
Con plena certeza se puede decir que los diez mandamientos
continúan vigentes hasta nuestros días, ninguno ha sido abrogado ni
cambiado: "Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que
frustrarse un tilde de la ley" LUCAS 16:17.
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1. ¿Cómo es la relación de las personas con Dios cuando cumplen sus
mandamientos? Deuteronomio 4:6, 7:12-13 y primer párrafo de la
introducción.

2. ¿Qué atributos tiene la ley de Dios? Salmos 19:7-8,111:7-8,119:98
y Romanos 7:12.

3. ¿Cómo será la persona que cumple lo que manda la perfecta ley
de Dios? Santiago 1:25; Salmos 1:1-3 y 119:1-2.

4. ¿La ley de Dios fue abrogada por el Señor Jesucristo? Mateo 5:1718, Mateo 24:35. Lucas 16:17 y Salmos 119:152.

5. ¿Cuál es la certeza que tienen las personas que cumplen con los
diez mandamientos de la ley de Dios? Ia Juan 3:22-24.

Bienaventurados son los hacedores de la perfecta
Ley (Santiago 1:25)
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LA LEY DE DIOS
MAGNIFICADA
Mateo 5:17-32

"Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla."
ISAÍAS 42:21

Magnificar la ley significa engrandecer
los mandamientos para comprender su
Conocer
en
que
sentido profundo a efecto de que no se
consiste el que Jehová
quedaran únicamente en la letra, sino
magnificó
y
que se comprendiera perfectamente el
engrandeció la ley.
propósito por el cual fueron establecidos
y entregados por Dios, para regir la
conducta de las personas. Con relación a
la ley de Dios, el Señor Jesucristo
mencionó: "No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas: no he venido para abrogar, sino a
cumplir." MATEO 5:17.
Escuela Sabática de Adultos
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Cumplir es hacer o realizar las cosas a la perfección. El Señor Jesucristo
en su primer advenimiento a la tierra, vino para cumplir o llevar a cabo
perfectamente la ley de Dios. Los diez mandamientos fueron escritos
en dos tablas de piedra para que se leyeran y obedecieran de corazón.
Esta ley no impone ninguna pena porque es una ley de amor.
El profeta Jeremías escribió que vendrían días, que estos
mandamientos ya no estarían escritos en piedra, sino en el corazón de
las personas. JEREMÍAS 31:31-33. Leer también HEBREOS: 8:8-12. El
Señor Jesucristo magnifica o engrandece el sentido de los
mandamientos, llevándolos hasta el corazón o pensamiento de las
personas. Antes, nadie explicó que los mandamientos tuvieran alguna
injerencia en el corazóq de las personas, esto es que se juzgaba la
acción pero no la intención donde se originaba la acción.
El Señor Jesucristo menciona que el pecado no solo es matar
físicamente a otra persona: "Oíste que fue dicho a los antiguos: No
matarás; mas cualquiera que matare, será culpado del juicio. Más yo
os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano
será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano Raca,
será culpado del consejo; y cualquiera que dijere. Fatuo, será culpado
del infierno de fuego. "MATEO 5:21-22.
•
También, señaló que el pecado de adulterio no es solo realizarlo
físicamente sino mirar una mujer para codiciarla ya es adulterio:
"Oísteis que fue dicho: No adulterarás: Mas yo os digo, que
cualquiera que mira a una mujer vara codiciarla, va adulteró con ella
en su corazón." MATEO 5:27-28.
Los mandamientos de Dios ya no solo están sujetos a la letra, el Señor
Jesucristo los enseñó de tal manera que llegan al corazón de las
personas para que amen en verdad. El pueblo de Israel estaba
acostumbrado sólo a la letra de la ley, no comprendían la esencia de
los mandamientos. Por esa razón no se juntaban con los gentiles, ya
que no entendían que eran sus prójimos.
La ley magnificada por el Señor Jesucristo busca que las personas vivan
los mandamientos de Dios no solo en la letra sino en su esencia o
propósito con el que Dios los estableció. LUCAS 10:30-37.
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1. ¿El Señor Jesucristo magnificó la ley o la eliminó? ¿Por qué era
necesario magnificar la ley? Mateo 5:17-19, Isaías 42:21, Salmo
119:126.

2. ¿De qué manera los fariseos habían invalidado la ley? Marcos 7:9
y Mateo 15:4-6.

3. ¿En qué forma el Señor Jesucristo magnificó la ley? Mateo 5:2122, 27-28 y 43-48.

4. ¿Qué es una mente carnal? ¿La mente carnal puede agradar a Dios
y sujetarse a su ley? Romanos 8:3-10 y Santiago 1:14-15.

5. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para que pudiéramos vivir conforme
al espíritu y no conforme a la carne? Romanos 5:6.

Cristo al magnificar la ley, ataca las causas que
originan el pecado.

Escuela Sabática de Adultos

9

25 de abril de 2015

4

NATURALEZA ETERNA
DE LA LEY DE DIOS
Salmos 111:7-10

"Las obras de sus manos son verdad y juicio: Fieles son todos sus mandamientos;
afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud"
SALMO 111:7-8

Conocer que la ley de
Dios es eterna y que ni
una jota ni una tilde
pasarán de la ley hasta
que todo se haya
cumplido.
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Nadie ha hecho ni hará jamás una ley tan
perfecta como la que Dios estableció
para normar la conducta de las personas.
Esta ley da nueva vida porque sus
mandamientos son fieles que hacen
sabio al hombre sencillo y sus preceptos
son justos porque traen alegría al
corazón. Por esta razón, en las Sagradas
Escrituras se menciona que Dios fundó
para siempre los mandamientos, es decir
que son eternos: "Ya ha mucho que he
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entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste."
SALMO 119:152.
El Señor Jesucristo al mencionar que no había venido para abrogar la
ley sino para cumplirla estaba enfatizando que la ley de Dios es
perfecta y eterna que no puede ser suprimida o cambiada. Además,
señaló que hasta que pereciera el cielo y la tierra ni una jota (letra más
pequeña del alfabeto hebreo) ni una tilde (signo ortográfico que se
coloca sobre algunas letras) perecería de la ley hasta que todas las
cosas fueran hechas. MATEO 5:18.
Los diez mandamientos comenzaron su vigencia desde el principio de
la creación, ley que pusieron por obra los hombres justos desde
muchos siglos antes de que existiera el pueblo de Israel. Cuando Dios
sé los entregó a Moisés codificados en dos tablas de piedra, fue un
recordatorio a los hijos de Israel de una legislación divina que era
conocida desde el principio de la creación.
Los diez mandamientos fueron escritos por el mismo dedo de Dios: "Y
volvióse Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las dos
tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de una
parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la
escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas." ÉXODO
32:15-16. Leer también DEUTERONOMIO 9:10. • •
Las Sagradas Escrituras mencionan que todo lo que Dios hace será
perpetuo, por ello la ley de Dios es eterna: "He entendido que todo lo
que Dios hace, eso será perpetuo: sobre aquello no se añadirá, ni de
ello se disminuirá; y hácelo Dios, para que delante de él teman los
hombres." ECCLESIASTÉS 3:14.
Los miembros de la Iglesia debemos tener gratitud delante de Dios,
porque en el tiempo pasado no siendo parte de su pueblo, por la
infinita misericordia de Dios podemos disfrutar de las bendiciones que
se obtienen de poner por obra los mandamientos: "Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas
a su luz admirable: Vosotros, que en el tiempo pasado no erais
pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios; que en el tiempo pasado no
habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado
misericordia." Ia PEDRO 2:9-10.
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1. ¿Qué mencionan las Sagradas Escrituras de los mandamientos de
Dios? ¿Son únicamente para el pueblo de Israel? Salmo 111:7-10
y 119:97-98 y 152, Eclesiastés 3:14 y 12:13.

2. Diga algunos de los mandamientos que mencionan las Sagradas
Escrituras antes de que existiera el pueblo de Israel. Génesis 2:23, 3:1-6, 4:9-10 y 20:1-6.

3. ¿En el reino de gracia tienen vigencia los mandamientos y la Iglesia
siendo perseguida guardaba los mandamientos de Dios? Romanos
13:8-10, Apocalipsis 12:17 y 14:12.

4. ¿Los diez mandamientos seguirán vigentes en el milenio? ¿Por
qué? Isaías 65:20 y 66:23 y Ia Juan 3:4.

5. Diga algunas condiciones mencionadas por el Señor Jesucristo
para entrar a la vida eterna. Apocalipsis 22:14 y Mateo 19:17.

Mientras exista el hombre, la ley divina existirá
para normar su conducta y así cumplir la voluntad
de Dios.
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LA LEY DE MOISÉS

Éxodo 24:1-7

"Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un
altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel."
ÉXODO 24:4

En el monte Sinaí, Jehová le entregó a
Moisés todo el conjunto de leyes que
Conocer la otra ley
regirían al pueblo de Israel. Dios le
basada en ordenanzas
ordenó a Moisés subir al monte Sinaí, lo
cual hizo en siete ocasiones. La cuarta
que Dios le dio a
vez que Moisés subió al Sinaí, Dios le
Moisés para regir al
entregó el libro de la ley. En esa ocasión,
Pueblo de Israel.
el pueblo le pidió a Moisés que fuera él
quien escuchara la voz de Dios y recibiera
las instrucciones de parte del Altísimo, ya
que ellos morirían si volvían a escuchar
directamente la voz de Dios y Moisés así lo hizo: "... el pueblo se puso
Escuela Sabática de Adultos
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de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad, en la cual estaba
Dios."ÉXODO 20:19-21.
La ley de Moisés es un conjunto de ordenanzas, estatutos y preceptos
de carácter moral, legal y ritual. Durante el transcurso de su
peregrinaje en el desierto por cuarenta años, Moisés terminó de
escribir en un libro, todo el conjunto de preceptos que integran la ley
mosaica o ceremonial como también se le conoce, instruyó a los
levitas y ancianos para que el libro lo pusieran al lado del arca del
pacto. DEUTERONOMIO 31:24-26. Cabe mencionar, que la ley de
Moisés también fue escrita en piedras grandes, revocadas con cal.
DEUTERONOMIO 27:1-3. Leer también JOSUÉ 8:30-32.
Los preceptos morales dirigían la vida de los israelitas, en estos
estatutos también estaban mencionados los diez mandamientos que
habían regido a los hijos de Dios desde la creación, entre los preceptos
morales también estaban la ley de la alimentación. El Señor ordenó a
su pueblo: "Guardadlos, pues, y ponedlos por obra: porque esta es
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los
cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio
y entendido, gente srande es ésta. " DEUTERONOMIO 4:6.
Los preceptos legales marcaban las sentencias y castigos para los que
transgredían los preceptos morales. Y los preceptos rituales contenían
los reglamentos del sacerdocio, los sacrificios y todos los ritos del culto
levítico: "Tenía empero también el primer pacto reglamentos del
culto, y santuario mundano... Consistiendo sólo en viandas y en
bebidas, y en diversos lavamientos, y ordenanzas acerca de la carne,
impuestas hasta el tiempo de la corrección." HEBREOS 9:1 y 10.
La parte ritual tuvo una vigencia limitada pues era sólo la sombra o
una guía de lo que sería la verdadera redención del hombre, llegaron
a su fin con la muerte en la cruz del Señor Jesucristo: "Anulando el
acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz... Por
tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que
ha de venir; pero el cuerpo es de Cráto."COLOSENSES 2:14-17.
Versión Reina Valera 1960.
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1. ¿Quién escribió la ley Mosaica y en donde fue escrita y en qué
lugar fue colocada? Éxodo 24:1-7, Deuteronomio 27:1-3, 31:9 y
24-26, Josué 8:30-32 y Nehemías 9:13-14.

2. ¿Cómo estaba constituida la ley de Moisés? Deuteronomio 4:5-6,
Hebreos 9:1 y 6-10.

3. Mencione algunos mandamientos que existían muchos años antes
de que fueran incorporados en la de la ley de Moisés y diga si aún
continúan vigentes. Génesis 2:3, 7:1-2, 8:20 y 14:18-20 y Éxodo
16:22-24 y 29.

4. ¿Cuál fue el propósito de los sacrificios de la ley de Moisés?
Levítico 1:1-5, Hebreos 9: 11-14 y 10:1-4.

5. ¿Cuándo llegó a su fin la parte ritual de la ley de Moisés? ¿Por qué?
Colosenses 2:14-17 y Efesios 2:11-16..

La Ley de Moisés fue distinta a los diez
mandamientos y parte de lo que en ella estaba
escrita. Ésta se cumplió en la persona del hijo de
Dios.
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LEY AÑADIDA A CAUSA
DE LAS TRANSGRESIONES
Gálatas 3:15-24

"¿Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la
simiente a quién fue hecha la promesa, ordenada aquélla por los ángeles en la mano de un
de un mediador."
GALATAS 3:19

Conocer e identificar la
razón por la cual Dios le
dio a Israel la Ley del
Libro.
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En diferentes versiones, el verso de
memoria de esta lección es traducido
como una ley añadida por causa de las
transgresiones. Dios le dio los diez
mandamientos al pueblo de Israel que
constituyen la ley moral y las escribió en
dos tablas de piedra con su mismo dedo.
Después le dio a Moisés la ley añadida
conformada por los estatutos y derechos
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que obligaban al pueblo de Israel a cumplir fielmente los diez
mandamientos.
Dios creó perfecto al hombre, los principios morales que contienen los
diez mandamientos eran inherentes a Adán y Eva, es decir estaban en
la mente y corazón de la primera pareja del mundo, de donde
desciende todo el linaje de los hombres. Cuando Adán y Eva
desobedecieron a Dios, cometieron pecado al ir en contra de los
principios establecidos por el Altísimo. De haber obedecido y
permanecido sin pecado, habrían sido innecesarias las leyes para
definir e interpretar la aplicación de la ley moral de los diez
mandamientos.
El apóstol Pablo señala que por la desobediencia de un hombre todos,
los demás fueron constituidos pecadores, es decir, que adquirieron
una naturaleza pecaminosa: "Así que, como por la transgresión de
uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos" ROMANOS 5:18-19. Versión
Reina Valer a 1960.
Por causa del pecado fue necesario que se agregaran leyes y
reglamentos a las normas establecidas de los diez mandamientos a
efecto de interpretar y administrar el decálogo divino. Por ello, el
apóstol Pablo menciona que la ley ceremonial fue añadida por causa
de las transgresiones. Las leyes reglamentarias que Dios le entregó al
pueblo de Israel por medio de Moisés, constituyen una serie de
ordenanzas escritas en los cuatro últimos libros del Pentateuco. El
libro de la ley estaba a un lado del arca "... por testigo contra ti"
DEUTERONOMIO 31: 26.
La ley de Moisés condenaba al pecador y le señalaba el castigo
dependiendo del pecado cometido, que en algunas ocasiones era la
muerte del infractor. Asimismo, para expiar el pecado establecía el
sacrificio de animales limpios, por estas razones la ley mosaica fue una
administración de muerte: "Y si el ministerio de muerte grabado con
letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no
pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés..." 2a CORINTIOS 3:7-9.
Versión Reina Valera 1960.
Escuela Sabática de Adultos
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1. ¿Cuál es la ley hecha 430 años después y a partir de donde se
cuentan los años? ¿Hasta cuándo permanecería la ley mosaica y
para qué fue añadida? Gálatas 3:15-19, Génesis 12:1-3, Éxodo
12:49-41 y 24:3-7; Jeremías 7:22-24.

2. ¿Qué estatutos contenía la ley mosaica y por qué no eran buenos?
Ezequiel 20:24-25, Hebreos 7:19 y 10:1-4.

3. ¿Qué mencionan el cuarto mandamiento? ¿Qué castigo se añadió
en la ley de Moisés para los que lo infringían? Éxodo 20:8-11 y
31:14-15, y Números 15:32-36.

4. ¿Qué mencionan el quinto y séptimo mandamiento? ¿Qué castigo
se añadió en la ley de Moisés para los que los infringían? Éxodo
20:12 y 14, Levítico 20:9-10 y Deuteronomio 21:18-21.

5. ¿A cuál ley se refiere el ministerio de muerte? ¿La ley de Moisés
también se escribió en piedras? 2a Corintios 3:7-9.

La Ley del Libro dictaminaba la sentencia o castigo
de muerte, para el que infringiera la Ley de Dios.

Escuela Sabática de Adultos
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7

EL SISTEMA DE
SACRIFICIOS
Levítico 9:1-7

"Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola
de en medio y enclavándola en la cruz"
COLOSENSES 2:14

Conocer
en
que
consistía la ordenanza
de los sacrificios y a
quien
venía
a
representar.

acerca de holocausto y

Dios dispuso el sistema de sacrificios en
la dispensación levítica como una forma
de salvar al pecador por las faltas o
pecados
que
cometía,
aunque
originalmente ese no fue su propósito. Lo
que Dios quería es que su pueblo
anduvieran en sus mandamientos para
que no pecaran: "...Porque no hablé yo
con vuestros padres, ni les mande el día
que los saque de la tierra de Egipto,
de víctimas: Mas esto les mandé, diciendo:

Escuela Sabática de Adultos
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Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por
pueblo; y andad en todo camino que os mandaré, para que os vaya
bien..." JEREMIAS 7:21-26.
El sacerdocio levítico se instauró para servir como un mediador entre
Dios y el pueblo de Israel, mediante el ofrecimiento de sacrificio de
animales: "... Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de
Israel; y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación
y un carnero para holocausto, sin defecto y ofrécelos delante de
Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Tomad un macho
cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin tacha,
para holocausto..."LEVÍTICO 9:1-4.
Los sacrificios de animales fueron durante más de trece siglos, la figura
que señalaba el futuro sacrificio del Señor Jesucristo. Todo este
sistema llegó a su fin al expirar el Señor Jesucristo en la cruz, razón por
la cual se hicieron innecesarios. Ya no hay necesidad de sacerdotes
que ofrezcan los sacrificios, porque el Señor Jesucristo desde que
resucitó de los muertos y ascendió al cielo, hace la función de nuestro
sumo sacerdote, el que intercede por nosotros delante de Dios.
Ahora, el Señor Jesucristo es nuestro sacrificio, así como nuestro Sumo
Sacerdote, es el único mediador entre Dios y la humanidad: "Porque
si la sangre de los toros y de los machos cabrías, y la ceniza de la
becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la
carne. Adianto más la sansre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo?
Así que por eso es mediador del nuevo testamento, para que
interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había
bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa
de la herencia eterna." HEBREOS 9:13-17.
El sistema de sacrificios estuvo vigente hasta que el Señor Jesucristo
como el cordero de Dios fue inmolado en la cruz, a partir de ese
momento ningún sacrificio y ninguna ceremonia podrían ser mayores
que el sacrificio del Hijo de Dios y con su muerte la ley ritual quedó
abolida: "Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que
era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la
cruz..." COLOSENSES 2:14-17.
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1. ¿Dios siempre quiso para el pueblo el sacrificio de animales para
perdonar sus pecados? ¿Por qué razón se establecieron? Jeremías
7:21-26, Levítico 9:1-7 y 16:30.

2. ¿En qué consistió la inutilidad de este sistema? ¿Cómo se
consideran en la actualidad aquellas festividades antiguas?
Hebreos 7:18, 8:7, 10:1-2 y 9:23-26.

3. ¿Para qué sirvió el sistema antiguo y se deben seguir haciendo?
Hebreos 8:5 y Colosenses 2:14-17.

4. ¿Quién es nuestra ofrenda perfecta y existirá una ofrenda mayor
que el Señor Jesucristo? ¿Por qué es mayor el sacrificio del Señor
Jesús? Ia Juan 2:2, Juan 1:29, Hebreos 10:10 y 9:11-14.

5. ¿La iglesia continuó practicando la ley de Moisés o la rechazó?
¿Por qué razón? Hechos 15:24-28.

El sistema de sacrificios aún se cumplía si Cristo no
hubiera ofrecido su vida para perdón de pecados.
Seguirlos practicando es no reconocer el sacrificio
de Jesús.
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8

LOS SÁBADOS
CEREMONIALES
Levítico 23:1-16

"Por tanto nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva
luna, o de sábados."
COLOSENSES 2:16

Conocer la diferencia
entre los sábados
ceremoniales y el
sábado semanal.
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El sábado es el día de reposo porque es el
séptimo día de la semana. Dios le dio a su
pueblo el día sábado para que en ese día
le rindiera adoración y alabanza. La
palabra sábado proviene del hebreo
"shabbáth" que significa reposo o
cesación, día en el que no se podía
realizar ninguna obra o trabajo: "Seis
días se trabajará, y el séptimo día
sábado de reposo será, convocación
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santa: ninguna obra haréis; sábado es de Jehová en todas vuestras
habitaciones." LEVÍTICO 23:3.
En el pueblo de Israel hay otros días que están asociados con ciertas
festividades que tenían que guardar. Esos días también son llamados
sábados porque tampoco se puede realizar ninguna obra servil. A
estos días de reposo asociados con alguna festividad, es lo que se
conoce como sábados ceremoniales y podían caer en cualquier día de
la semana.
Las festividades que ha venido celebrando el pueblo de Israel desde la
antigüedad son: La pascua (14 de nisán), los ázimos o panes sin
levadura (15-21 de nisán), la fiesta de los primeros frutos (16 de nisán),
fiesta de las semanas o pentecostés (6 de sivan), fiesta de las
trompetas luego llamada Rosh Hashana o año nuevo (Io de tishrí ), día
de la expiación o día del perdón llamado Yom kipur (10 de tishri) y la
fiesta de las cabanas o tabernáculos (15-21 de tishri): "Estas son las
solemnidades de Jehová a las que convocaréis santas reuniones, para
ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio
y libaciones, cada cosa en su tiempo" LEVÍTICO 23:37.
Los sábados ceremoniales son los siguientes días: el 15 y 21 de nisán
correspondientes al primero y séptimo día de los panes ázimos, el 6
de sivan correspondiente al día de pentecostés, el I o de Tishrí
correspondiente a las trompetas o año nuevo civil, 10 de tishrí
correspondiente al día de la expiación o del perdón, 15 y 22 de tishrí
correspondientes al primer día de la fiesta de las cabanas y el octavo
día, es decir un día después del último día de las cabanas se celebraba
una reunión solemne: "... El primer día habrá santa convocación:
ninguna obra servil haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a
Jehová: el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis
ofrenda encendida a Jehová: es fiesta: ninguna obra servil haréis."
LEVÍTICO 23:6-8,15-21, 23-31 y 34-36.
Los días mencionados fueron especiales para el pueblo de Israel,
llamados sábados ceremoniales porque eran días de reposo en los que
estaba prohibido realizar cualquier trabajo u obra servil, ya que eran
días festivos dedicados a cultos especiales de grandes solemnidades:
"Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas... de
tarde a tarde holgaréis vuestro sábado." LEVITICO 23:32. Los sábados
ceremoniales son totalmente diferentes a los 52 sábados semanales
que tiene un año.
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1. Mencione la diferencia entre un sábado semanal y uno
ceremonial. Éxodo 20:8-12, Levítico 23:32 y 37, Lucas 23:54-56 y
Io y 2o párrafos de la introducción.

2. ¿Cuándo se establecieron los primeros sábados ceremoniales?
¿Qué es un rito? Éxodo 12:15-20 y 25-27, Levítico 23:5-8 y Juan
19:31.

3. ¿Qué conmemora el pueblo de Israel con la fiesta de las cabañas?
¿Qué se hacía en aquéllas festividades? Levítico 23:33-36 y 40-44
y Nehemías 8:16.

4. ¿Qué mencionan las Sagradas Escrituras con respecto a los días de
fiestas, de las nuevas lunas y los sábados ceremoniales?
Colosenses 2:14-17 y Hebreos 9:9-10.

5. ¿Qué iba a suceder con aquellas festividades? ¿Cuál fue la razón
para tomar tal determinación? Oseas 2:11 e Isaías 1:11-17..

Dentro de la Ley de Moisés las fechas de las
grandes fiestas ceremoniales se constituyeron en
descanso o reposo para el creador, distinto al
séptimo día de la semana.
Escuela Sabática de Adultos
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30 de mayo de 2015

9

CONTRASTES ENTRE
DOS LEYES
Gálatas 3:10-19

"Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo de maldición. Porque escrito
está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el
libro de la ley, para hacerlas."
GAL ATAS 3:10

Demostrar
la
diferencia que existe
entre la Ley de Dios y la
Ley de Moisés y cuál es
la que en la actualidad
debemos cumplir.
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En clases anteriores estudiamos que Dios
mencionó verbalmente
los diez
mandamientos que conforman su ley y
que los escribió en dos tablas de piedra:
"Estas palabras habló Jehová a toda
vuestra congregación en el monte, de en
medio del fuego, de la nube y de la
oscuridad, a gran voz: y no añadió más.
Y escribiólas en dos tablas de piedra, las
cuales me dio a mí." DEUTERONOMIO
5:22.
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Otra característica de la ley de Dios es que fueron escritas con el dedo
de Dios: "Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte
Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo
de Dios... Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura
de Dios grabada sobre las tablas... Y Jehová dijo a Moisés: Alísate
dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas
las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste."
ÉXODO 31:18, 32:16y 34:1.
Por-otra parte, Dios le ordenó a Moisés que escribiera en un libro los
estatutos, derechos, preceptos para el pueblo de Israel: "Y escribió
Moisés esta ley, y dióla a los sacerdotes, hijos de Leví... Y como acabó
Moisés de escribir las palabras de esta lev en un libro hasta
concluirse." DEUTERONOMIO 31:9-12 y 24.
El apóstol Pablo explicaba que las personas no son justificadas por la
ley de las obras o ley de Moisés sino por la ley de la fe que es la ley de
Dios, ya que las personas no pueden deshacer la ley de Dios por la fe
sino por el contrario, por la fe se establece la ley de Dios: "... ¿Por cuál
ley? ¿de las obras? No; mas por la ley de la fe... ¿Luego deshacemos
la ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la ley."
ROMANOS 3:27 y 31.
El apóstol Santiago llama ley real a la ley de Dios que es la ley de la
libertad y no de servidumbre: "Si en verdad cumplís vosotros la ley
real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo,
bien hacéis... Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser
juzgados por la ley de la libertad." SANTIAGO 2:8-12.
La gran mayoría de las asociaciones o grupos religiosos consciente o
inconscientemente, no hacen distinción entre la ley de Dios
constituida por los diez mandamientos y la ley de Moisés. No
comprenden la diferencia que existe entre estas dos leyes,
argumentan erróneamente que los que guardan los mandamientos de
Dios están bajo de maldición, cuando lo cierto es que el versículo al
que aluden se refiere a la ley de Moisés que fue escrita en un libro y
no a la ley de Dios que fue escrita en dos tablas de piedra.

Escuela Sabática de Adultos

26

1. ¿Quién hizo la proclamación de los diez mandamientos y quien
proclamó la ley de Moisés? Deuteronomio 5:22 y 33:1-4 y Gálatas
3:19.

2. ¿Quién escribió los diez mandamientos y en dónde los escribió?
¿Quién escribió la ley Mosaica y en dónde la escribió? Éxodo 31:18
y 34:1, Deuteronomio 27:1-3, 31:9 y 24.

3. ¿En dónde fue puesta la ley de Dios y en dónde la ley de Moisés?
1er Reyes 8:9 y Deuteronomio 31:26.

4.

¿Mencione otras características que diferencian a la ley de Dios
de la ley de Moisés? Salmo 19:7 y Hebreos 7:19; Romanos 7:12-14
y Hebreos 7:16; Mateo 5:17 y Efesios 2:14-16; Romanos 3:31 y
Colosenses 2:14.

5. ¿A qué ley se refería el apóstol Pablo cuando mencionó que todos
los que son de las obras de la ley están bajo maldición? ¿Por qué?
Gálatas 3:10-19.

¿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.
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LA LEY DE
ALIMENTACIÓN
Levítico 11: 1-10

Hablo Jehová a Moises y Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos
son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra.
LEVITICO 11: 1-2

Tomar conciencia que
Dios ha establecido que
debemos y no debemos
comer.
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Nuestro creador, el sempiterno Dios,
estando pendiente de su obra, puso
atención en el hombre y de la vida que
este debe llevar, le entrego juntamente
con otras leyes, la ley sobre los animales
que se deben comer y los animales que
no se pueden comer. Esta ley está escrita
en Levítico capítulo 11 y en
Deuteronomio
capítulo
14.
Es
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importante hacer la aclaración, que aunque Moises especifico esta ley,
el hombre desde tiempos remotos ya la conocía.
Noe, antes del diluvio, recibió orden de seleccionar “animales limpios”
y los “animales inmundos”, pues en el arca en la cual se salvó con su
familia, el señor Jehová le ordeno que metiera de siete en siete macho
y hembra los animales limpios y de los inmundos dos, macho y
hembra; de las aves de los cielos de siete en siete macho y hembra
para guardar en vida la casta sobre la faz de la tierra. GÉNESIS 7: 1-3
Por esta declaración, entendemos que esta ley de lo limpio y de lo
inmundo no fue dada por Moises al pueblo de Israel, si no por
mandato de Dios; Moisés solamente la especifico a su pueblo: “Y
hablo Jehová a Moises y Aarón diciéndoles: Habla a los hijos de
Israel, diciendo: Estos son los animales que comeréis de todos los
animales que están sobre la tierra” LEVÍTICO 11: 1-2; y enseguida
describe como los habían de conocer.
En Deuteronomio 14:2-3 Moises da la razón de la observancia de esta
ley: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y jehová te ha
escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los
pueblos que están sobre la faz de toda la tierra. Nada abominable
comerás. Y aun después de la muerte de Cristo se continuo
respetando (hechos 10: 9-14)´
Las sagradas escrituras señalan que los animales terrestres
comestibles deben reunir dos características: rumiar y tener la pezuña
hendida, ya que si no las tienen o solo tiene una de esas características
será un animal inmundo y su carne no puede ser acta para el consumo
de las personas. Los animales acuáticos considerados limpios deben
tener aleta y escama de lo contrario no serán aptos para el consumo
de los hijos de Dios. Con relación a las aves, no menciona
explícitamente las características de las aves limpias, solo especifica
veinticuatro especies de aves que no son comestibles o que están
prohibidas como alimento para las personas. Todas las aves que se
indican con excepción del murciélago son aves de rapiña, es decir aves
carnívoras con picos y uñas muy robustos, encorvados y puntiagudos.
DEUTERONOMIO 14: 4-20.
Las personas que comen carnes inmundas serán destruidas:…Los que
santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que
comen carne de puerco y abominación, y ratón juntamente serán
talados, dice Jehová. ISAIAS 66:16-17.
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1. ¿Desde cuándo era conocida la diferencia entre los animales
limpios e inmundos? Génesis 4:1-4 y 7: 2-9.

2. ¿Esta ley se integró después de la ley de Moises? ¿Por qué razón?
Levítico 11:44-47 y Deuteronomio 14:1-3.

3. ¿Existe controversia entre los hijos de Dios respecto a comer
carnes limpias e inmundas? Génesis 1:29-31. Daniel 1:8-17.
Romanos14:1-3, y 13-21.

4. ¿Qué características tienen los animales terrestres, acuáticos,
aves y reptiles alados, aptos para la alimentación de los hijos de
Dios? Levítico 11:3, 9 y 21-22, Deuteronomio 14:4-11.

5. ¿Qué características tienen los animales que no pueden comer los
hijos de Dios¿

6. ¿Por qué prohíbe Dios el consumo de estas carnes? Levítico 11:48, 10-12, 13-20 y 23.

¡Qué Dios tan maravilloso tenemos, que nos
proviene para no comer cosas inmundas!:

Escuela Sabática de Adultos

30

13 de junio de 2015

11

RAZONES PARA NO COMER
ALIMENTOS INMUNDOS
Deuteronomio 14:1-11

"Y le vino una voz: Levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque
ninguna cosa común e inmunda he comido jamás."
HECHOS 10:13-14

Entender que para
tener una mejor salud,
debemos obedecer la
Ley de Alimentación.

La ley de la alimentación enseña a los
miembros de la Iglesia de Dios la
diferencia entre los animales limpios e
inmundos. Esta ley fue un mandato de
Dios para sus hijos alrededor de nueve
siglos antes de que Moisés la integrara en
la legislación para el pueblo de Israel.

Dios quiere que sus hijos sean personas
con buena salud física, que no sean
enfermizos por una inadecuada alimentación. Por eso estableció
desde el principio el tipo de alimentos que deberían comer y que no
Escuela Sabática de Adultos
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pusieran en riesgo su salud: "Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda
hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra; y todo
árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, os serán para
comer..." GENESIS 1:29-30 y 4:1-4.
Sin embargo, siempre han existido personas que se han revelado a la
voluntad de Dios, pues consideran que absolutamente todas las cosas
son bueno para la alimentación de las personas. En esta lección se
estudiará aunque sea brevemente, algunas de las razones que tiene la
Iglesia de Dios para abstenerse de consumir alimentos que están
mencionados en las Sagradas Escrituras como inmundos.
Primera.- En las Sagradas Escrituras se menciona de manera explícita
que antes del diluvio ya se conocía la ley que distinguía a los animales
limpios de los inmundos. Y en consecuencia dicha ley debió haberse
conocido desde los tiempos de la primera pareja creada por Dios. "...
Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de
sus ovejas, y de su grosura..." GENESIS 4:1-4.
Segunda.- Dios estableció una clara diferencia entre las carnes que se
consideran limpias y las que son inmundas, las cuales derivan de las
características que tienen los animales: "Esta es la ley de los animales,
y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de
todo animal que anda arrastrando sobre la tierra; para hacer
diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se
pueden comer y los animales que no se pueden comer." LEVÍTICO
11:46-47.
Tercera.- Dios quiere que sus hijos tengan buena salud. 3a JUAN
versículo 2.
Cuarta.- En las Sagradas Escrituras se menciona que el cuerpo es el
templo de Dios y si el cuerpo está contaminado, seguramente no
puede ser templo del Espíritu Santo. Ia CORINTIOS 6:19.
Quinta.- La ley de la alimentación sigue vigente y su desobediencia se
castigará a la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo.
ISAÍAS 66:17.
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1. ¿Qué significado tiene la visión del apóstol Pedro? ¿Esto significa
que se puede comer todo tipo de carne? Hechos 10:9-19 y 25-28.

2. Explique algunas razones para afirmar que sigue vigente la ley
alimenticia. Génesis 4:1-4 y 7:2-9, Levítico 11:46-47, 3a Juan
versículo 2 y Ia Corintios 6:19.

3. ¿Qué significa "por la palabra de Dios y por la oración es
santificado "? ¿Quiere decir que se puede comer de todo? 1ª
Timoteo 4:3-5.
4. ¿Se debe comer de todo lo que se vende en la carnicería? Explique.
1ª Corintios 10:25-28.

5. ¿Qué pasará con las personas que no obedecen la ley de la
alimentación, tendrá Dios misericordia de los que desobedecen?
Isaías 65:3-6 y 66:16-17 y Números 23:19.

Gracias al Padre Celestial, que nos delimitó lo que
debemos comer, para bien nuestro.
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ABOLICIÓN DEL
ANTIGUO PACTO
Colosenses 2:14-21

"Diciendo, Nuevo pacto, dio por viejo al primero; y lo que es dado por viejo y se envejece,
cerca está de desvanecerse."
HEBREOS 8:13

Conocer que con la
muerte
de
Cristo
quedó abolida la Ley en
orden a ritos.
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Un pacto significa un convenio entre dos
o más partes. El antiguo pacto era una
alianza entre Dios y el pueblo de Israel,
mediante el cual los israelitas serían un
reino de sacerdotes y gente santa si
cumplían todos los mandatos y
ordenanzas de Dios: "... Ahora pues, si
diereis oído a mi voz, V guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblo… Y vosotros
seréis mi reino de sacerdotes y gente
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santa... Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que
Jehová ha dicho haremos..." ÉXODO 19:3-8.
Este pacto incluía estatutos y derechos, es decir reglamentos, leyes y
disposiciones para regir su funcionamiento. DEUTERONOMIO 4:14.
Las leyes y reglamentos contenían ritos y ceremonias, así como juicios
y penas por el pecado, todo lo cual fue una sombra de los bienes
venideros. Por ello, el apóstol Pablo menciona que el primer pacto
tenía reglamentos de culto porque el primer pacto incluía las leyes
civiles y ceremoniales. HEBREOS 9:1 y 10:1. ÉXODO capítulos 21 al 23.
El antiguo pacto fue sellado con una ceremonia en donde intervino
sangre de animales: "... Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos
del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho,
y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el
pueblo, y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho
con vosotros sobre todas estas cosas." ÉXODO 24:5-8.
El antiguo pacto estaría vigente hasta que apareciera el Señor
Jesucristo como el cordero de Dios para morir en la cruz, ya que ningún
sacrificio y ninguna ceremonia podrían ser mayores que el sacrificio
del Señor Jesucristo y la ley ritual quedaría abolida: "Rayendo la
cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros,
quitándola de en medio y enclavándola en la cruz..." COLOSENSES
2:14-17.
El pacto antiguo fue hecho con un pueblo que se constituiría en una
nación, que tendrían un solo tabernáculo, esto es un solo lugar en
donde se ofrecerían las ofrendas y sacrificios bajo el oficio de sus
sacerdotes. En el momento que el Señor Jesucristo expiró en la cruz,
aquéllas cosas cambiaron totalmente.
El pueblo de Dios ya no sería únicamente el pueblo de Israel, sino
también las personas de diferentes naciones del mundo. La ciudad de
Jerusalem ya no sería el único lugar de adoración sino que se podría
rendir culto de adoración a Dios en todos los lugares del mundo, en
espíritu y en verdad como dijo el Señor Jesucristo.
El antiguo pacto sería sustituido por otro basado en mejores
promesas: "Diciendo, Nuevo pacto, dio por viejo al primero; y lo que
es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse."
HEBREOS 8:13.
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1. ¿Cómo se sello el primer pacto? ¿La gloria del pacto antiguo seria
permanente o temporal? Éxodo 24:5-8, 2a Corintios 3:6-10 y
Mateo 27:50-51.

2. ¿Cuál era la limitante o falta del primer pacto? ¿Qué son las
ordenanzas no buenas? Hebreos 8:6-7 y 9:9-10, y Ezequiel 20:25.

3. ¿Pueden existir juntos el antiguo y el nuevo pacto? ¿Por qué?
Gálatas 3:19, Hebreos 8:13 y 9:11-15.

4. ¿La ley puede juzgar en este tiempo a las personas porque no
hacen los ritos y festividades levíticas? ¿Por qué? Colosenses 2:1421 y Efesios 2:15.

5. ¿Por qué se anunció el establecimiento de un nuevo pacto? ¿Con
quién se hizo el nuevo pacto? Jeremías 31:31-34, Hebreos 10:1518 y Mateo 26:27-28.

Con la muerte de Jesucristo, inicia un nuevo pacto
y en este nuevo pacto entramos los gentiles a
formar parte del Pueblo de Dios.
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27 de junio de 2015

13

ESTABLECIMIENTO DEL
NUEVO PACTO
Hebreos 9:13-26

"Así que, por eso es mediador del nuevo testamento, para que interviniendo muerte para
la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados
reciban la promesa de la herencia eterna."
HEBREOS 9:15

Demostrar
que
nuestro
Dios
ya
pensaba
en
que
nosotros
fuéramos
parte de su pueblo
especial.
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En el tiempo del profeta Jeremías, Dios
señaló que establecería un nuevo pacto
con el pueblo de Israel, debido a que el
primer pacto había sido invalidado por
las flaquezas y pecados en los que habían
incurrido los israelitas: "He aquí vienen
días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Jacob y con
la casa de Judá: No como el pacto que
hice con sus padres el día que tome su
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mano para sacarlos de tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi
pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová" JEREMÍAS
31:31-32.
El nuevo pacto fue hecho con el pueblo de Israel y no con los gentiles,
porque estos eran todavía ajenos a los pactos de la promesa de Dios:
"... Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república
de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y
sin Dios en el mundo." EFESIOS 2:11-12.
El nuevo pacto no estaría basado en ofrendas materiales, ni en la
sangre de toros o de machos cabríos, sino que estaría basado en
mejores promesas: "Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre
mejores promesas." HEBREOS 8:6.
El mediador del nuevo pacto ya no sería Moisés sino que sería el Señor
Jesucristo. El nuevo pacto sería sellado ya no con sangre de animales
sino con la sangre del Hijo de Dios: "Y les dice: Esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es derramada" MARCOS 14:24.
Las palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo indicaban que el
nuevo pacto, que Dios había anunciado que haría con la casa de Israel
y con la casa de Judá, se confirmaría ya no con sangre de animales
como en el primer pacto, sino con su propia sangre como la de un
cordero sin mancha para quitar el pecado del mundo: "Y a Jesús el
Mediador del nuevo testamento, y a la sangre del esparcimiento que
habla mejor que la de Abel." HEBREOS 12:24.
El nuevo pacto no tendría mandamientos temporales porque sería un
pacto eterno: "Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro
Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del
testamento eterno." HEBREOS 13:20.
Otra de las características del nuevo pacto es que la ley de Dios estaría
grabada en el corazón de sus hijos: "Mas éste es el pacto que haré con
la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley
en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones; y seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo." JEREMÍAS 31:33.
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1. ¿Por qué se estableció un nuevo pacto y cómo fue sellado?
Jeremías 31:31-34, Marcos 14:23-24 y Hebreos 9:11-12.

2. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? ¿Qué dicen las Sagradas
Escrituras respecto a nuestro mediador? Hebreos 8:6 y 12:14,
Hechos 3:22 y Mateo 17:5.

3. ¿Cuáles son las condiciones puestas por Dios en el nuevo pacto
para que se pueda recibir la promesa? ¿En el nuevo pacto en
dónde está escrita la ley de Dios? Hechos 15:23-29 y Hebreos 8:10.

4. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Gálatas
4:22-26 y 28-31.

5. ¿De qué manera los gentiles viene a ser participantes de las
promesas del nuevo pacto? Gálatas 3:27, Efesios 2:11-13 y
Romanos 8:15-17.

Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos,
hablo en términos humanos: Un pacto aunque sea
de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni
le añade. Gálatas 3:14 – 15.
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