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La ley termino su objetivo 

    Al morir Jesús dio por cumplido el Anti-

guo Testamento o Pacto, a diferencia del pri-

mer pacto hecho para una nación, la ley de 

Cristo es para todo ciudadano y no una na-

ción. No necesitamos un sacerdote levita para 

conocer al Señor, esta ley del Nuevo testa-

mento es para todas las naciones (Mateo 

28:18-20).     

 

¿Hay problema si alguien quiere guardar 

la Antigua Ley? 

    Ya que el Señor vino y cumplió con el An-

tiguo Testamento; la Biblia señala lo siguien-

te: “Y en ningún otro hay salvación; porque 

no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en quien podamos ser sal-

vos” (Hechos 4:12). Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mi (Juan 14:6)    

Si, actualmente, hoy alguien cumple una par-

te de la Ley, está en la obligación de guardar-

la toda, de lo contrario estaría en maldición 

(Gálatas 3:10); pero cabe resaltar que aunque 

desee hacerlo no podrá ser salvo “Y que por 

la ley ninguno se justifica para con 

Dios…” (Gálatas 3:11).  

Conclusión: La Ley del Antiguo Testamento en el 

Monte Sinaí fue dada a una nueva nación en prepa-

ración para la venida del Mesías, una vez que el 

Mesías vino; la Ley cumplió su propósito y dio pa-

so al Nuevo Pacto. Es aquí donde entra el sistema 

de fe o el evangelio, el establecimiento de la Igle-

sia, la adoración, la conducta del cristiano, doctri-

nas para la Iglesia, etc.  También es importante se-

ñalar que la Ley Moral de Dios muestra su natura-

leza, esta ley no solo existió en las leyes dadas al 

pueblo de Israel, sino que también existieron desde 

mucho antes con los patriarcas.  La Ley moral de 

Dios nunca cambia, como ejemplo el matrimonio 

establecido en el huerto del Edén “Un hombre, una 

mujer para toda la vida” (Génesis 2: 20-24)      

Somos una Iglesia cristiana que se congrega para 

honrar a Dios en Espíritu y en Verdad, de acuerdo 

al único modelo de adoración que nos provee el 

Nuevo Testamento (Juan 4:24). Estamos haciendo 

un esfuerzo sincero por ser la Iglesia que Cristo 

edificó como leemos en la Biblia. Utilizamos sola-

mente la Biblia para la orientación en todas las co-

as que pertenecen a la Iglesia. Hablamos donde la 

Biblia habla y callamos donde la Biblia no dice na-

da (1 de Pedro 4:11).   

¡Venga y vea por si mismo! 

 Estudio Bíblico a las 9:30 hs– Adoración a 

las 10:30 hs  (Sacramento) 

 Estudio Bíblico a las 16:00 hs—Adoración a 

las 16:40 hs (Ñemby) 
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Diferencia entre el Antiguo y Nuevo 

Testamento 
 Aunque muchos de nosotros reconoce-

mos que la Biblia es total inspiración de Dios 

desde Génesis hasta Apocalipsis, caemos en 

confusión cuando hablamos de dos pactos 

¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay tanta con-

fusión? no es de extrañarse e incluso algunos 

maestros de la Biblia caen en este error.   

¿Testamento o Pacto? 

 Cuando la Biblia utiliza el término 

“Testamento” o “Pacto” habla de lo mismo, por 

ejemplo: “Así que, por eso es mediador de un 

nuevo pacto, para que interviniendo muerte pa-

ra la remisión de las transgresiones que había 

bajo el primer pacto, los llamados reciban la 

promesa de la herencia eterna. Porque donde 

hay testamento, es necesario que intervenga 

muerte del testador. ” Hebreos 9: 15-16. La pa-

labra griega “diatheke” se usa para ambos 

términos.   

¿En qué consistía la Ley del Antiguo  

Testamento? 

 Ya que fue una Ley a una nación joven, su 

objetivo era regular las transgresiones hasta que 

viniera la simiente [Cristo] (Gálatas 3:19) de esta 

forma el pueblo seria un pueblo separado a las 

prácticas de la idolatría pagana y lejos de la inmo-

ralidad; El Mesías vendría de una nación separada 

para un propósito especial. 

 Las leyes dadas al pueblo podemos identifi-

carla de la siguiente forma: 

 Ceremonial: Son las leyes dadas como los sa-

crificios de animales, diezmos, las tres fiestas 

del tabernáculo, (Deuteronomio 12:11; 26:2), 

etc. 

 Civil: Son las leyes que regularían la conducta 

del ciudadano con sus semejantes, y la socie-

dad, dicha sentencia las dictarían los sacerdotes 

levitas contra: “homicidio, derecho legal, heri-

da, negocios” (Deuteronomio 17: 8-13) Etc.  

 Moral: Aquellas como el no matar, mentir, ro-

bar entre otras.  

 No solo fueron dados 10 Mandamientos sino mu-

chos mandamientos mas, algunos de ellos los en-

contramos en Éxodo, Levítico y otros más.    

¿Por qué hubo un primer Testamento? 

 La ley del Antiguo Testamento fue dada  

a un pueblo,  como señala el hermano Owen D. 

Olbricht: “La Ley que Dios dio a Israel en el 

monte Sinaí, no había sido dada anteriormente. 

En el tiempo que Abraham, Isaac y Jacob vivie-

ron en la tierra de Canaán, no tuvieron necesi-

dad de una ley para una nación. Aun los des-

cendientes de estos en Egipto, no tuvieron una 

necesidad para una ley que los gobernara, pues 

eran un pueblo esclavo que estaba sujeto a las 

leyes de Egipto”. Sin embargo después de 

haber salido de la esclavitud eran un pueblo 

nuevo, una nación nueva con necesidad de su 

propia ley y una que ningún pueblo tenía. 

Moisés dijo: Y ¿Qué nación grande hay que 

tenga estatutos y juicios justos como es   

toda esta ley que yo pongo hoy delante de voso-

tros?  (Deuteronomio 4.8).  En esta nueva nación 

en aquel entonces, Dios daría sus leyes como un 

pueblo escogido para llevar a cabo sus planes. 

 El pacto Antiguo seria momentáneo hasta que 

Jesús viniera y establecieras Su pacto 

(Hebreos 8:6-7). 

 La ley fue nuestro ayo [guía], para llevarnos a 

Cristo… pero venida la fe [en Cristo] ya no 

estamos bajo ayo [ley -guía] (Gálatas 3:24-

25).  

¿Cuál era el propósito? 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, 

Dios tenía que regular un pueblo preparándolos 

para la venida del Mesías; 

 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 

Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 

bajo la ley” (Gálatas 4:4). 

 Jesús fue anunciado desde Moisés, y por los 

profetas desde Samuel en adelante (Hechos 4: 

20-24). 

La antesala al Nuevo Pacto 

 Algunos aplican mal Mateo 5: 17-18. “No 

penséis que he venido para abrogar la Ley y los 

profetas; no he venido para abrogar, sino para 

cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que 

pasen cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 

pasará de la ley, hasta que todo se haya cumpli-

do” citando las palabras de Jesús mismo, para 

afirmar que no hay ningún cambio de Testamento 

y que todavía la Antigua Ley sigue hoy día en 

vigencia.  

 

 Aunque coincidimos que son las palabras 

de Jesús mismo, hay algo que aclarar: 

 El quiso decir que nació bajo la Ley del Anti-

guo Testamento, y por ende estaba en el deber 

de cumplirla como ciudadano judío.   

 Todos los mandamientos de Dios son justicia 

(Salmos 119:172). Razón por la cual Jesús se 

bautizo, el no podía violar la Ley (Mateo 3:15). 

 Sino existiera el Antiguo Testamento, Él no 

podría ser identificado como el Mesías espera-

do (Lucas 4:17-21; Hechos 4: 20-24).  

 Cuando dijo: “Ni una jota ni una tilde pasara 

de la Ley” ratifica que Él tampoco podía violar 

la Ley, sino que debía cumplirla, e incluso mo-

rir para luego establecer la suya como Mesías 

esperado (Colosenses 2:14). ¿Cómo podía ser 

el Mesías y desobedecer las leyes de la nación? 

Claro que no debía hacerlo. 

 Cuando Jesús estaba en sus últimas horas, 

dio a entender que al morir el Antiguo Testamen-

to estaba por terminar con la frase “consumado 

es” (Juan 19:28-30).  


