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DEFINICION 
Las palabras “Alianza” y “Ley” tienen dos significados diferentes que no pueden 
ser intercambiados. Muchos cristianos al leer la Biblia les dan el mismo 
significado y es un gran error. 
La Alianza entre Dios y Abraham no se basaba en Ley alguna sino que era un 
acuerdo entre Dios y el hombre. Génesis 15:17-21 
Dios le dijo a Abraham que existiría una señal física al estar vigente la Alianza. 
Génesis 17:1-11 
Moisés recibió la Ley de Dios 546 años después de que Abraham muriese  pero 
la Alianza con Abraham estuvo vigente durante todos esos años antes de que la 
Ley fuese ofrecida. Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que el Alianza 
estaba supeditada a que obedeciesen la voz de Dios. Exodo 19:3-8 
Moisés pasó 40 días junto a Dios y durante ese tiempo le fue ofrecida la Ley de 
Dios, que gobernaría sus vidas en la tierra. Vemos así que el Alianza y la Ley 
son dos cosas distintas existiendo antes la Alianza a la Ley. Exodo 34:27-35; 
35:1 

La Ley fue ofrecida como condición para que el Alianza continuase 
vigente pero la Ley permanecería al finalizar el Alianza. Mateo 5:17-18  

TEOLOGIA DEL NUEVO TESTAMENTO 
La gente contemporánea de Pablo es la misma que la actual en el sentido de 
que no comprendieron que Jesús anuló la Ley Sacrificatoria al morir en la cruz, 
pero el resto de la Torah (Ley Moral y Practica) continuaron vigentes.  Romanos 
6:1-2, 12-23 
Los cristianos han sido dispensados de la Ley Sacrificatoria. Romanos 7:4-12 
La Ley Sacrificatoria tenía poca fuerza y no podía acercar a la salvación. Jesús 
cambió esto con Su sacrificio en la cruz. Romanos 8:1-8 
El liderazgo judío no quiso abandonar el Primer Pacto y quiso aplicar la Ley 
Sacrificatoria a los gentiles. Gálatas 3:1-14 
Pablo escribió que los cristianos no se han de embaucar con la Ley 
Sacrificatoria. Gálatas 5:1-6 
La gente que se ciñe al Primer Pacto intenta en vano alcanzar la rectitud en 
base a la Ley Sacrificatoria. Romanos 9:30-33 
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EXCUSAS 
El diablo odia a Dios, Sus leyes y a todos los seres humanos y quiere hacer todo 
el daño posible hasta que su tiempo acabe. Apocalipsis 12:7-17 
La Ley Moral y Practica fue ofrecida a Israel para que pudiese tener una mejor 
calidad de vida. Satanás está en contra de esto y quiere que la gente mate, robe 
y acabe en la cárcel. Quiere que acabes enfermo y obeso para que te mueras 
pronto y te vayas de este mundo.  
Dispone de un “comando de anárquicos” ángeles caídos cuyo fin es tentar a las 
personas para que rompan las leyes de Dios. Estos espíritus malignos son 
extremadamente inteligentes y capaces de embaucar a los cristianos. Sobre 
esto nos avisó el apóstol Pablo. 1 Timoteo 4:1-5 
Satanás le dará la vuelta a las Escrituras diciendo que podemos comer lo que 
queramos aunque estas dicen explícitamente que podemos comer  lo que Dios 
creó para ser carne. No hemos de descuidar que era un mensaje profético 
dirigido a la gente que viva el final de los tiempos y el asunto que Pablo trataba 
era el ser vegetariano, que es un punto importante del movimiento Nueva Era y 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
El Diablo tiene muchas maneras de hacerte caer si no pisas esta trampa-mina.  
Te exagerará la visión de Pedro distorsionando el mensaje de que todo animal 
puede comerse. Hechos 10:10-16 
El capítulo diez del Libro de los Hechos menciona el tema de la comida pero el 
punto central es que los gentiles pueden renacer igual que los judíos. Hechos 
10:34-35 
A continuación el diablo presentará su mayor trampa-mina de engaño. Mateo 
15:1-11 
”El cristiano que quebranta la ley proclamará que Jesús declaró todas las cosas 
aptas para comer pero no habrá leído los versículos precedentes. En el versículo 
primero vemos que Jesús critica duramente a los Fariseos y a los Escribas por 
su ley escrita (Talmud) denominada “la tradición de los mayores.” El liderazgo 
judío quería preservar ciertas prácticas para presentarse como justos ante Dios. 
Jesús les dijo que lo que comen no contamina al hombre, pero el hablar de las  
condenables enseñanzas del Talmud si que contamina al hombre. Jesús no 
se ocupaba del asunto de la comida sino que cargó en contra de “la tradición de 
los mayores.” 

El escoger al gusto es el acto de escoger lo que se adecua a una 
posición particular ignorando todo aquello que va en contra de esa 
posición.  El escoger versículos de la Biblia sin entender su contexto 
esta ligado a la proliferación de falsas doctrinas.  
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CONCLUSION 
No hay ningún lugar del Nuevo Testamento en el que se diga a los cristianos 
que no cumplan o rompan con la divina Ley de Dios. Al contrario, el Espíritu 
Santo se basó en todos los redactores del Nuevo Testamento para establecer el 
hecho de que el hombre es justificado por la fe en la última obra de Jesús quien 
se convirtió en sacrificio último acabando con la Ley Sacrificatoria.  Gálatas 
2:16-21 
 Una vez más fijémonos en las palabras de Jesús: 

“No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he 
venido para abolir sino para cumplir.  Por que en verdad os digo que 
hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá la letra mas pequeña ni 
una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues, que anule 
uno solo de estos mandamientos, aun los más pequeños, y así lo enseñe 
a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; Pero aquel 
que los cumpla y los enseñe, será llamado grande en el reino de los 
cielos. “ (Mateo 5:17-19) 

Amas a Jesús? Juan 14:15 
El apóstol Pedro habló sobre la santidad. Pedro 1:13-22 
Somos el Israel espiritual en el Segundo Pacto y el Señor prometió que nos 
bendecirá si guardamos Sus mandamientos. Deuteronomio 7:9-15 

¿Existe alguna relación entre que los cristianos rechacen las Leyes 
Morales y Practicas y la enfermedad que azota a gran parte de la 
comunidad cristiana? ¿Puede un creyente descuidar los mandamientos y 
pecar en contra de Dios y seguir bienaventurado? Gálatas 6:4-9 

 

¿Por qué acaban más de la mitad de los matrimonios cristianos en divorcio? 
¿Por qué son rebeldes tantos niños de familias cristianas en contra de Dios? 
¿Por qué tantos pastores, diáconos y cristianos se enganchan a la pornografía? 
¿Por qué tantos cristianos toman tranquilizantes para afrontar la vida? 
¿Por qué tantos cristianos son obesos? 
¡Por qué hay tantos cristianos deprimidos y llenos de demonios? 
 

Si rompes la Palabra de Dios, !te romperá a ti ! Mateo 21:42-46 
 

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 
después de la salvación sino en que la acabes! 
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¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la 
deriva? 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 

 
 

Para profundizar en el estudio del Primer y Segundo Testamento y La Ley, ver la 
Lección 5 del Curso 1º de Dinámica Cristiana 
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