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Heb 1:1  DIOS, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras  

en otro tiempo (Las promesas, El A. PACTO) a los PADRES por los PROFETAS, 
en estos POSTREROS DÍAS (EL NUEVO 

PACTO) nos ha hablado POR EL HIJO, 

LOS PATRIARCAS LA LEY Y LOS PROFETAS 

Heb 11:4  Por la fe ABEL ofreció a Dios 

más excelente sacrificio que CAÍN, por 
lo cual alcanzó testimonio de que era 

justo, dando Dios testimonio de sus 
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.  

Heb 11:5  Por la fe ENOC fue 
traspuesto para no ver muerte, y no fue 

hallado, porque lo traspuso Dios; y antes 
que fuese traspuesto, tuvo testimonio de 

haber agradado a Dios. (Jud 1:14) 
Heb 11:7  Por la fe NOÉ, cuando fue 

advertido por Dios acerca de cosas que 
aún no se veían, con temor preparó el 

arca en que su casa se salvase;  y por 
esa fe condenó al mundo, Y FUE HECHO 

HEREDERO DE LA JUSTICIA QUE 
VIENE POR LA FE.  

Heb 11:8  Por la fe ABRAHAM, (Gen 
20:7) siendo llamado, obedeció para 

salir al lugar que había de recibir como 

herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9  
Por la fe habitó como extranjero en 

la tierra prometida como en tierra 
ajena, morando en tiendas con ISAAC Y 

JACOB, coherederos de la misma 
PROMESA; 10  porque esperaba la 

ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios. 11  Por 

la fe también la misma SARA, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir; y 

dio a luz aun fuera del tiempo de la 
edad,  porque creyó que era fiel quien lo 

había prometido. 12  Por lo cual también, 
de uno, y ése ya casi muerto, salieron 

como las estrellas del cielo en multitud, y 
como la arena innumerable que está a la 

orilla del mar. 13  Conforme a la fe 
murieron todos éstos sin haber 

recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la 

tierra. 14  Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan 

una patria; 15  pues si hubiesen estado 
pensando en aquella de donde salieron, 

ciertamente tenían tiempo de volver. 16  
Pero anhelaban una mejor, esto es, 

celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; 

porque les ha preparado una ciudad. 17  
Por la fe ABRAHAM, cuando fue 

probado, ofreció a ISAAC; y el que 
había recibido LAS PROMESAS 

ofrecía su unigénito, 18  habiéndosele 
dicho: En Isaac te será llamada 

descendencia; 19  pensando que Dios es 
poderoso para levantar aun de entre los 

muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir. 20  Por la fe 

bendijo ISAAC a JACOB y a ESAÚ 
respecto a cosas venideras. 21  Por 

la fe JACOB, al morir, bendijo a cada 
uno de los hijos de JOSÉ, y adoró 

apoyado sobre el extremo de su bordón. 

22  Por la fe JOSÉ, al morir, mencionó 
la salida de los hijos de ISRAEL, y dio 

mandamiento acerca de sus huesos. 

Heb 11: 24  Por la fe MOISÉS, hecho 

ya grande, rehusó llamarse hijo de 
la hija de Faraón, 25  escogiendo antes 

ser maltratado con el pueblo de Dios, 
que gozar de los deleites temporales del 

pecado, 26  teniendo por mayores 
riquezas el vituperio de CRISTO que 

los tesoros de los egipcios; porque 
tenía puesta la mirada en el 

galardón. 27  Por la fe dejó a Egipto, 
no temiendo la ira del rey; porque se 

sostuvo como viendo al Invisible. 28  
Por la fe celebró la pascua y la 

aspersión de la sangre, para que el 
que destruía a los primogénitos no los 

tocase a ellos. 29  Por la fe pasaron el 
Mar Rojo como por tierra seca; e 

intentando los egipcios hacer lo mismo, 
fueron ahogados. Heb 9:19  Porque 

habiendo anunciado MOISÉS todos 

los mandamientos de LA LEY a todo 
el pueblo, tomó LA SANGRE de los 

becerros y de los machos cabríos, 
con agua, lana escarlata e hisopo,  

y roció el mismo libro y también a 
todo el pueblo,               Heb 10:28  

El que viola LA LEY DE MOISÉS, por 
el testimonio de dos o de tres 

testigos muere irremisiblemente.  

30  Por la fe cayeron los muros de 

Jericó después de rodearlos siete días. 

31  Por la fe RAHAB la ramera no 

pereció juntamente con los 
desobedientes, habiendo recibido a los 

espías en paz. 32  ¿Y qué más digo? 
Porque el tiempo me faltaría contando 

de GEDEÓN, DE BARAC, DE SANSÓN, 
DE JEFTÉ, de DAVID, así como de 

SAMUEL Y DE LOS PROFETAS; 33  
que por fe conquistaron reinos, hicieron 

justicia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones, 34  apagaron fuegos 

impetuosos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron 

fuertes en batallas, pusieron en fuga 
ejércitos extranjeros. 35  Las mujeres 

recibieron sus muertos mediante 
resurrección; mas otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, 
a fin de obtener mejor resurrección. 36  

Otros experimentaron vituperios y 
azotes, y a más de esto prisiones y 

cárceles. 37  Fueron apedreados, 
aserrados, puestos a prueba, muertos a 

filo de espada; anduvieron de acá para 
allá cubiertos de pieles de ovejas y de 

cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; 38  de los cuales el mundo 

no era digno; errando por los desiertos, 
por los montes, por las cuevas y por las 

cavernas de la tierra. 39  Y todos 
éstos, aunque alcanzaron buen 

testimonio mediante la fe, no 
recibieron lo prometido; 40  

PROVEYENDO DIOS alguna cosa 

mejor para nosotros, PARA QUE NO 
FUESEN ELLOS PERFECCIONADOS 

APARTE DE NOSOTROS. 

L O S  P A D R E S alcanzaron buen testimonio mediante LA FE 

 

 a quien constituyó heredero de todo,  
 y por quien asimismo hizo el 

universo;  
 el cual, siendo el resplandor de su 

gloria, y la imagen misma de su sustancia,  
 y quien sustenta todas las cosas con 

LA PALABRA DE SU PODER,  
 habiendo efectuado la purificación 

de nuestros pecados por medio de sí mismo,  
 se sentó a la diestra de la majestad 

en las alturas,    
 hecho tanto superior a los ángeles, 

cuanto heredó más excelente nombre que 
ellos. MT 17:4-5  

 

      Heb 12:1  Por tanto, nosotros también, 

teniendo en derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, despojémonos de todo peso y 

del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, 2  

PUESTOS LOS OJOS EN JESÚS, EL AUTOR Y 
CONSUMADOR DE LA FE, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios. 
 

       Heb 10:29  ¿CUÁNTO MAYOR CASTIGO 
pensáis que merecerá el que pisoteare al 

HIJO DE DIOS, y tuviere por inmunda LA 
SANGRE DEL PACTO en la cual fue 

santificado, e hiciere afrenta AL ESPÍRITU 
DE GRACIA?  

 

Heb 13:8  JESUCRISTO es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos. 9  No os dejéis llevar de 

doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa 
es afirmar el corazón con la gracia, no con 

viandas, que nunca aprovecharon a los que se 
han ocupado de ellas. 10  Tenemos un altar, del 

cual no tienen derecho de comer los que sirven al 
tabernáculo. 11  Porque los cuerpos de aquellos 

animales cuya sangre a causa del pecado es 
introducida en el santuario por el sumo 

sacerdote, son quemados fuera del campamento. 

12  Por lo cual también JESÚS, para santificar al 

pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera 
de la puerta. 13  Salgamos, pues, a él, fuera del 

campamento, llevando su vituperio; 14  
PORQUE NO TENEMOS AQUÍ CIUDAD 

PERMANENTE, SINO QUE BUSCAMOS LA POR 
VENIR. 15  Así que, ofrezcamos siempre a Dios, 

por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 
fruto de labios que confiesan su nombre. 16  Y de 

hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; 
porque de tales sacrificios se agrada Dios. 17  

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; 
porque ellos velan por vuestras almas, como 

quienes han de dar cuenta; para que lo hagan 
con alegría, y no quejándose, porque esto no os 

es provechoso. 18  Orad por nosotros; pues 
confiamos en que tenemos buena conciencia, 

deseando conducirnos bien en todo. 19  Y más os 
ruego que lo hagáis así, para que yo os sea 

restituido más pronto. 20  Y el Dios de paz que 
resucitó de los muertos a nuestro SEÑOR 

JESUCRISTO, EL GRAN PASTOR DE LAS 

OVEJAS, POR LA SANGRE DEL PACTO 
ETERNO, 21  os haga aptos en toda obra 

buena para que hagáis su voluntad, haciendo él 
en vosotros lo que es agradable delante de él por 

Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén.  
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Rom 5:13  PUES ANTES DE LA LEY, (En la época de los patriarcas, ADAN, NOE, ABRAHAM, ISAAC Y JACOB) 

HABÍA PECADO EN EL MUNDO; PERO DONDE NO HAY LEY, NO SE INCULPA DE PECADO. Entonces había LEY 
LA LEY: LOS 10 MANDAMIENTOS y EL 

CULTO, EL PACTO con Israel. (MOISÉS) 

GÉNESIS 4:3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra UNA OFRENDA A JEHOVÁ. 4 
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y MIRÓ JEHOVÁ CON 

AGRADO A ABEL Y A SU OFRENDA; 4:7  Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado 

está a la puerta;  

 
Gén 31:36  Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán; y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es 
la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Gén 31:19 Pero Labán 

había ido a trasquilar sus ovejas; y Raquel HURTÓ LOS ÍDOLOS de su padre. Gén 31:33-35, Jos 24:2 y 14 

 
 

 

 

Gén 4:26 Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a 
invocar el nombre de Jehová. Gén 21:22-24; 24:1-3; 31:53; Job 1:22; 2:9-10. ¡Maldice a Dios y muérete! Dijo 

la mujer de Job. 

 
 

Gén 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y 

BENDIJO DIOS AL DÍA SÉPTIMO, Y LO SANTIFICÓ, PORQUE EN ÉL REPOSÓ DE TODA LA OBRA QUE HABÍA 

HECHO EN LA CREACIÓN. ¿Adán se dio cuenta que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó? Adán fue creado 
el sexto día, y entró en el REPOSO DE DIOS (EL EDEN, PARA QUE LO LABRARA Y LO GUARDARA, al día 

siguiente) tenía acceso al árbol de la vida, y comunión con Dios permanente, después fue expulsado de el, 

por su pecado, por su incredulidad. (NO HAY EVIDENCIA DE QUE DIOS MANDARA GUARDAR EL SABADO AL 
HOMBRE HASTA Éxodo cap. 16) Cuando entremos EN EL REPOSO FINAL DE DIOS, nuevamente tendremos 

acceso al árbol de la vida, y comunión con Dios. COMPARE CON Heb 4:1-13; Ap 22:1-5; aunque también de 

cierta manera ya estamos EN SU REPOSO A TRAVÉS DE SU HIJO, Jua 6: 48-56; Heb 10: 12-25; 12: 18-28. 

  
Gén 37:31 Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica 

con la sangre; 32 y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; 
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. 33 Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna 

mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado. Gén 9:18-25. No honraron al padre. 
 

Gén 4:8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín 

se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 
respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano 10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre 

de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca 

para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 
 

Gén 13:13  Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Gén 18:20  
Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado 

de ellos se ha agravado en extremo, (Eze 16:49 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: 

soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del 
afligido y del menesteroso. 50 Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi 

las quité.) Jer 23:14. 

Gén 20:6  Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto; y yo 
también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. 9  Después llamó Abimelec a 

Abraham, y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino 

tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. 10  Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho 

esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el 
pecado. Gén 39:9  No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por 

cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 
 

Gén 30:33 Así responderá por mí honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario; toda la que no 

fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de 
hurto. Gén 31:19 
 

Gén 42:21  Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la 

angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.  

Gén 50:17  Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque 
mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y 

José lloró mientras hablaban. Gén 12:10-20; 26:7-11. Falso testimonio. 
 

Gén 39:9  No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, POR CUANTO 

TÚ ERES SU MUJER; ¿CÓMO, PUES, HARÍA YO ESTE GRANDE MAL, Y PECARÍA CONTRA DIOS? Job 31:1 y 9-
12. Rom 7:7 ¿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 DIJ+ERA: NO CODICIARÁS. 

 

ABRAHAM También tenía ley de Dios, y EL también se agrado del padre de la fe, porque guardo SU LEY 

 
Gén 26:1  Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días 

de Abraham; y se fue ISAAC a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar.  

2  Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te 

diré. 3  Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti 
y a tu descendencia daré todas estas tierras, y CONFIRMARÉ EL JURAMENTO que hice a 

ABRAHAM TU PADRE. 4  Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré 

ÉXODO 20:3 No tendrás dioses ajenos 
delante de mí.  

Amar a Dios sobre todas las cosas.... 

 
Éxo 20:4 No te harás imagen, ni 

ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 

ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No 

te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 

celoso....  
 

Éxo 20:7 No tomarás el nombre de 

Jehová tu Dios en vano; porque no dará 
por inocente Jehová al que tomare su 

nombre en vano. 
 

Éxo 20:8 Acuérdate del día de reposo 

para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, 
y harás toda tu obra; 10 mas el séptimo 

día es reposo para Jehová tu Dios…. 11 

PORQUE EN SEIS DÍAS HIZO JEHOVÁ 

LOS CIELOS Y LA TIERRA, EL MAR, Y 
TODAS LAS COSAS QUE EN ELLOS HAY, 

Y REPOSÓ EN EL SÉPTIMO DÍA; POR 

TANTO, JEHOVÁ BENDIJO EL DÍA DE 
REPOSO Y LO SANTIFICÓ. 
 
 

Éxo 20:12 Honra a tu padre y a tu 

madre, para que tus días se alarguen en 

la tierra que Jehová tu Dios te da. 
 

 

 

Éxo 20:13 No matarás. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Éxo 20:14 No cometerás adulterio. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Éxo 20:15 No hurtarás. 

 

 
 

Éxo 20:16 No hablarás contra tu 

prójimo falso testimonio. 

 
 
Éxo 20:17 No codiciarás la casa de tu 

prójimo, no codiciarás la mujer de tu 

prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su 
buey, ni su asno, ni cosa alguna…. 

 

Rom 4:13  Porque no por LA LEY (EL 
PACTO con Israel) fue dada a Abraham 

o a su descendencia la promesa de 

que sería heredero del mundo, sino 

por LA JUSTICIA DE LA FE. 14  Porque 
si los que son de la ley son los 

herederos, vana resulta la fe, y 

anulada la promesa. 15  Pues la ley 
produce ira; pero donde no hay ley, 
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a tu descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en 

tu simiente, 5  POR CUANTO OYÓ ABRAHAM MI VOZ, Y GUARDÓ MI PRECEPTO, MIS 
MANDAMIENTOS, MIS ESTATUTOS Y MIS LEYES.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

tampoco hay transgresión. 16  Por 

tanto, es POR FE, para que sea POR 

GRACIA, a fin de que la promesa sea 
firme para toda su descendencia; no 

solamente para la que es de la ley, sino 

también para la que es de LA FE DE 
ABRAHAM, EL CUAL ES PADRE DE 

TODOS NOSOTROS  

 

 

 

 

Hasta aquí entendemos que siempre ha existido la LEY DE DIOS, Antes de la ley había pecado porque había ley, pues el pecado es la infracción de la ley 

 

DICHO A LOS ANTIGUOS 

Monte Sinaí 

L A  L E Y  D E  C R I S T O,  YO OS DIGO. 

Sermón del monte y otros 
 

Mat 4:8  Otra vez le llevó el diablo a un 

monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9  y le 

dijo: Todo esto te daré, SI POSTRADO 
ME ADORARES. (Ex 20: 3-6) 

10  Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: AL SEÑOR TU 

DIOS ADORARÁS, Y A ÉL SÓLO SERVIRÁS.              Deu 6:13  A Jehová tu Dios 
temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. 14  No andaréis en pos 

de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros 
contornos;  

 

Mat 5:33  Además habéis 
oído que fue dicho a los 

antiguos: No perjurarás,  
sino cumplirás al Señor tus 

juramentos 

Mat 5:34  PERO YO OS DIGO: NO JURÉIS EN NINGUNA MANERA; ni por el cielo, porque es el 
trono de Dios; 35  ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la 

ciudad del gran Rey. 36  Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo 
cabello. 37  Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal 

procede.  

 

 
 

Mar 2:23  Aconteció que al pasar él por los sembrados UN DÍA DE 
REPOSO, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. 24  

Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día 
de reposo lo que no es lícito?  Exo 20:10, 31:15, 35:2-3; Num 

15:32-36; Neh 13:15-22; Isa 56:2, 56:4, 56:6; 58:13; Jer 17:20-27 

Mar 2:25  PERO ÉL LES DIJO: ¿Nunca leísteis lo que hizo 
David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que 

con él estaban; 26  cómo entró en la casa de Dios, siendo 
Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, 

de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y 
aun dio a los que con él estaban? 27  También les dijo: 

El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no 
el hombre por causa del día de reposo. 28  Por tanto, EL 

HIJO DEL HOMBRE ES SEÑOR AUN DEL DÍA DE REPOSO. 

 
 

Mar 3:1  Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre 
que tenía seca una mano. 2  Y le acechaban para ver si en EL DÍA 

DE REPOSO le sanaría, a fin de poder acusarle.  

Mar 3:3  ENTONCES DIJO al hombre que tenía la mano 
seca: Levántate y ponte en medio. 4  Y LES DIJO: ¿Es lícito 

en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la 
vida, o quitarla? Pero ellos callaban. 5  Entonces, 

mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de 
sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la 

extendió, y la mano le fue restaurada sana.  

Luc 13:10  Enseñaba Jesús en una sinagoga en EL DÍA DE 

REPOSO; 11  y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años 
tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna 

manera se podía enderezar. 12  Cuando Jesús la vio, la llamó y le 
dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 13  Y puso las manos 

sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. 14  Pero el 
principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado 

en EL DÍA DE REPOSO, dijo a la gente: Seis días hay en que se 
debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día 

de reposo.  

 

Luc 13:15  ENTONCES EL SEÑOR LE RESPONDIÓ Y 
DIJO: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día 

de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a 
beber? 16  Y a esta hija de Abraham, que Satanás había 

atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta 
ligadura en el día de reposo? 17  Al decir él estas cosas, se 

avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo se 
regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.  

 

Jua 5:1  Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y 

subió Jesús a Jerusalén. 2  Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de 
las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 

cinco pórticos. 3  En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, 
cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4  Porque 

un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el 
agua; y el que primero descendía al estanque después del 

movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que 
tuviese. 5  Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años 

que estaba enfermo. 

10  Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: 

Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. 11  El les 

respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 
12  Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho 

y anda? 13  Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque 

6  CUANDO JESÚS LO VIO ACOSTADO, Y SUPO QUE 

LLEVABA YA MUCHO TIEMPO ASÍ, LE DIJO: ¿QUIERES 
SER SANO? 7  Señor, le respondió el enfermo, no tengo 

quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y 
entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8  

JESÚS LE DIJO: Levántate, toma tu lecho, y anda. 9  Y al 
instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y 

anduvo. Y era día de reposo aquel día. 
 

 

14  Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, 

has sido SANADO; NO PEQUES MÁS, para que no te 

venga alguna cosa peor. 
 

 

EL FARAON RECONOCE QUE PECÓ CONTRA  DIOS Y CONTRA EL PRÓJIMO 

Éxo 9:27  Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. 34  Y viendo 
Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. 16  Entonces Faraón se 

apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: HE PECADO CONTRA JEHOVÁ VUESTRO DIOS, Y CONTRA VOSOTROS. 17  Mas os ruego ahora que 

perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. 
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Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 

15  El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le 
había sanado. 16  Y por esta causa los judíos perseguían a 

Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el 
DÍA DE REPOSO. 

18  Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no 
sólo quebrantaba el DÍA DE REPOSO, sino que también decía 

que Dios era su propio Padre, haciéndose IGUAL A DIOS.  

 

17  Y JESÚS LES RESPONDIÓ: MI PADRE HASTA AHORA 
TRABAJA, Y YO TRABAJO. Compare con: Luc 13:14  

Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús 
hubiese sanado en EL DÍA DE REPOSO, dijo a la gente: 

Seis días hay en que se debe TRABAJAR; en éstos, 
pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo.; Jua 

9:4  Me es necesario hacer las obras del que me envió, 
entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando 

nadie puede TRABAJAR.  

 

Mar 7: 11  PERO VOSOTROS DECÍS: 

Basta que diga un hombre al padre o a la 
madre: Es Corbán (que quiere decir, mi 

ofrenda a Dios) todo aquello con que 
pudiera ayudarte, 12  y no le dejáis 

hacer más por su padre o por su madre, 
13  invalidando la palabra de Dios con 

vuestra tradición que habéis transmitido. 
Y muchas cosas hacéis semejantes a 

estas. 

6  RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: Hipócritas, bien profetizó de vosotros 

Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón 
está lejos de mí. 7  PUES EN VANO ME HONRAN, ENSEÑANDO COMO 

DOCTRINAS MANDAMIENTOS DE HOMBRES. 8  Porque dejando el 
mandamiento de Dios, OS AFERRÁIS A LA TRADICIÓN DE LOS HOMBRES: los 

lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas 
cosas semejantes. 9  LES DECÍA TAMBIÉN: BIEN INVALIDÁIS EL 

MANDAMIENTO DE DIOS PARA GUARDAR VUESTRA TRADICIÓN. 10  Porque 
Moisés dijo: HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE; Y: EL QUE MALDIGA AL 

PADRE O A LA MADRE, MUERA IRREMISIBLEMENTE.  

 

Mat 5:27  Oísteis que fue 
dicho: NO COMETERÁS 

ADULTERIO.  
NO CODICIARÁS. 

Mat 5:31  También fue 
dicho: Cualquiera que 

repudie a su mujer, dele 

carta de divorcio. 

Mat 5:28  PERO YO OS DIGO que cualquiera que mira a una mujer PARA CODICIARLA, YA 
ADULTERÓ con ella en su corazón. 29  Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y 

échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno. 30  Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor 

te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
Mat 5:32  PERO YO OS DIGO que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de 

FORNICACIÓN, hace que ella ADULTERE; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.   

Mat 19: 8-9, Mc 10: 5-12 

 

Mat 5:21  Oísteis 
que fue dicho a los 

antiguos: NO 
MATARÁS; y 

cualquiera que 
matare será 

culpable de juicio.  

Mat 5:22  PERO YO OS DIGO que cualquiera que SE ENOJE contra su hermano, será culpable de 
juicio; y cualquiera QUE DIGA: NECIO, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera 

QUE LE DIGA: FATUO, quedará expuesto al infierno de fuego. 23  Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, 
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24  deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 

reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25  Ponte de acuerdo con tu 
adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el 

juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26  De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el 
último cuadrante.  

 

Mat 5:43  Oísteis 
que fue dicho: 

Amarás a tu 
prójimo, y 

aborrecerás a tu 
enemigo. 

 
 Mat 5:38 Oísteis 

que fue dicho: Ojo 
por ojo, y diente 

por diente. 

Mat 5:44  PERO YO OS DIGO: AMAD A VUESTROS ENEMIGOS, BENDECID A LOS QUE OS MALDICEN, 
HACED BIEN A LOS QUE OS ABORRECEN, Y ORAD POR LOS QUE OS ULTRAJAN Y OS PERSIGUEN; 45  

para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. 46  Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No 

hacen también lo mismo los publicanos? 47  Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de 
más? ¿No hacen también así los gentiles?  48  Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en 

los cielos es perfecto. 
Mat 5:39  PERO YO OS DIGO: NO RESISTÁIS AL QUE ES MALO; antes, a cualquiera que te hiera en la 

mejilla derecha, vuélvele también la otra; 40  y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa; 41  y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vé con él dos. 42  Al que te 

pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 
Obviamente estos son solo algunos de los mandamientos de L A  L E Y  D E  C R I S T O, que es la ley de Dios para nosotros hoy en día. Podemos observar 

además que con el único mandamiento que el Señor tuvo problemas, fue con el día de reposo, pues, el Señor nunca enseño igual, porque El es nuestro reposo. 

 MÁS ESTUDIOS SOBRE LA LEY DE CRISTO 

 ¿Por qué el BAUTISMO?   LA CENA DEL SEÑOR   El amor fraternal 

 Pactar Con DIOS   La verdad sobre el DIEZMO   La verdad sobre LA OFRENDA 

 La OBRA DEL MINISTERIO   ¿A quién puede la mujer enseñar?   Comparando Col 2: 16-17, con Rom caps. 14 y 15. 

  

Para comprender  L A  L E Y  D E  C R I S T O,  debemos analizar lo que entendió, el apóstol Pablo en sus escritos, pues 

de sus palabras hemos tomado el titulo de este estudio, NUNCA ENSEÑAMOS QUE ESTAMOS SIN LEY DE DIOS, COMO 
ALGUNOS CREEN, PUES, ENTONCES NO HABRIA TAMPOCO PECADO.  

  

1Co 9:19  Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20  Me he hecho a los judíos 

como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la 
ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; 21  a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (NO ESTANDO 

YO SIN LEY DE DIOS, sino BAJO  L A  L E Y  D E  C R I S T O), para ganar a los que están sin ley. 
 

Gál 6:2  Sobrellevad los unos las cargas de los otros, Y CUMPLID ASÍ  L A  L E Y  D E  C R I S T O. 
 

L A  L E Y  D E  C R I S T O 

http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/por-qu%C3%A9-el-bautismo/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/la-cena-del-se%C3%B1or/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/el-amor-fraternal/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/pactar-con-dios/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/la-verdad-sobre-el-diezmo/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/la-verdad-sobre-la-ofrenda/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/la-obra-del-ministerio/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/a-quien-puede-la-mujer-ense%C3%B1ar/
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/estudios-y-descargas/comparando-col-2-16-17-con-rom-caps-14-y-15/
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Jer 31:31 HE AQUÍ QUE VIENEN DÍAS, DICE JEHOVÁ, EN LOS CUALES HARÉ NUEVO PACTO CON LA CASA DE ISRAEL Y 

CON LA CASA DE JUDÁ. 32 NO COMO EL PACTO QUE HICE CON SUS PADRES EL DÍA QUE TOMÉ SU MANO PARA 

SACARLOS DE LA TIERRA DE EGIPTO; PORQUE ELLOS INVALIDARON MI PACTO aunque FUI YO UN MARIDO PARA 

ELLOS, DICE JEHOVÁ. 33 PERO ESTE ES EL PACTO QUE HARÉ CON LA CASA DE ISRAEL DESPUÉS DE AQUELLOS DÍAS, 

DICE JEHOVÁ: DARÉ MI LEY EN SU MENTE, Y LA ESCRIBIRÉ EN SU CORAZÓN 
 
 

 
 

 
 

Rom 2:13 porque no son los oidores de LA LEY LOS JUSTOS ante 

Dios, sino LOS HACEDORES DE LA LEY SERÁN JUSTIFICADOS Rom 
2:15 MOSTRANDO LA OBRA DE LA LEY ESCRITA EN SUS CORAZONES 

Rom 2:25 PUES EN VERDAD LA CIRCUNCISIÓN APROVECHA, SI 
GUARDAS LA LEY; PERO SI ERES TRANSGRESOR DE LA LEY, TU 

CIRCUNCISIÓN VIENE A SER INCIRCUNCISIÓN 26 Si, pues, el 
incircunciso GUARDARE LAS ORDENANZAS DE LA LEY, ¿no será tenida 

su incircuncisión como circuncisión? 27 Y EL QUE FÍSICAMENTE ES 
INCIRCUNCISO, PERO GUARDA PERFECTAMENTE LA LEY,  

TE CONDENARÁ A TI, QUE CON LA LETRA DE LA LEY  

Y CON LA CIRCUNCISIÓN ERES TRANSGRESOR DE LA LEY. 28 Pues no 
es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 

exteriormente en la carne; 29 SINO QUE ES JUDÍO EL QUE LO ES EN LO 

INTERIOR, Y LA CIRCUNCISIÓN ES LA DEL CORAZÓN, EN ESPÍRITU, 

NO EN LETRA;            la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 

Rom 7:6  Pero ahora 

estamos libres de la 
ley, por haber muerto 
 

 para aquella en que 

estábamos SUJETOS, 

(LAS OBRAS DE LA 

CARNE) DE MODO 

QUE “SIRVAMOS”  

BAJO EL RÉGIMEN 
NUEVO DEL 

ESPÍRITU  
Y NO BAJO EL 

RÉGIMEN VIEJO DE 
LA LETRA.      

  

 

GÁL 5:18  Pero si sois guiados por EL ESPÍRITU, NO ESTÁIS BAJO LA LEY. 1Ti 1:9  CONOCIENDO ESTO, que la ley NO 
FUE DADA PARA EL JUSTO, SINO PARA LOS TRANSGRESORES Y DESOBEDIENTES, PARA LOS IMPÍOS Y PECADORES… 

 

Rom 8:1  Ahora, pues, NINGUNA CONDENACIÓN hay para LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, LOS QUE NO ANDAN 

CONFORME A LA CARNE, SINO CONFORME AL ESPÍRITU. 2  Porque LA LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA EN CRISTO JESÚS ME 

HA LIBRADO DE LA LEY DEL PECADO Y DE LA MUERTE. 3  Porque LO QUE ERA IMPOSIBLE PARA LA LEY, por cuanto era 

débil por la carne, (Énfasis mío: AHORA SI ES POSIBLE, PORQUE) Dios, enviando a su Hijo en semejanza de CARNE DE 

PECADO y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4  PARA QUE LA JUSTICIA DE LA LEY SE CUMPLIESE EN 
NOSOTROS, QUE NO ANDAMOS CONFORME A LA CARNE, SINO CONFORME AL ESPÍRITU. 5  PORQUE LOS QUE SON DE LA 

CARNE PIENSAN EN LAS COSAS DE LA CARNE; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6  Porque el ocuparse 

de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7  POR CUANTO LOS DESIGNIOS DE LA CARNE SON 

ENEMISTAD CONTRA DIOS; PORQUE NO SE SUJETAN A LA LEY DE DIOS, NI TAMPOCO PUEDEN; 8  y los que viven según la 

carne no pueden agradar a Dios. 9  Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 

en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él 10  PERO SI CRISTO ESTÁ EN VOSOTROS, el cuerpo en 

verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11  Y si el Espíritu de aquel que levantó 
de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12  Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme 

a la carne; 13  porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 

Pablo dice: Rom 7:12 de 

manera que la ley a la verdad es 
SANTA, y el mandamiento 
SANTO, JUSTO y BUENO. 14  

la ley es   ESPIRITUAL  

16 APRUEBO que la ley es 

BUENA  22 porque según EL 

HOMBRE INTERIOR, ME 
DELEITO en la ley de Dios 

7:25 Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. 

Así que, YO MISMO (PABLO)  
CON LA MENTE  

“SIRVO” A LA LEY DE DIOS 
 LA  LEY DE CRISTO 1Co 9:21 
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Heb 12:18  Porque no os habéis acercado AL MONTE que se 

podía palpar, (El monte Horeb o SINAÍ) y que ardía en fuego, a 

la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,…… Heb 12:21  y tan 

terrible era lo que se veía, que MOISÉS    EL MEDIADOR DEL 

ANTIGUO PACTO dijo: Estoy espantado y temblando 
 

 

 
 

Uno de la esclava, 

 

 

 

 
 
 

ISMAEL: EL UNO PROVIENE DEL MONTE SINAÍ, el cual da hijos 

para esclavitud; éste es Agar. 25  Porque Agar es el monte Sinaí 

en Arabia, y corresponde A LA JERUSALÉN ACTUAL, pues ésta, 

junto con sus hijos, está en esclavitud. 

 

 

 
 

       23  Pero el de la esclava nació según la carne; 
 

 

 

 

 
 

Echa fuera a la esclava y a su hijo, 

porque no heredará el hijo de la esclava 

 
 

HIJOS DE LA ESCLAVA, AGAR 
 

Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 

 
 

 

 

Como ocasión para la carne, 

  

 

 

 

 
  

Y no satisfagáis los deseos de la carne.  

17  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, 

 

 

 
 

Énfasis mío: Pero SI NO SOIS GUIADOS POR EL ESPIRITU, 

SI ESTÁIS BAJO LA LEY (LA LEY DE CRISTO) 1 Co 9: 19-21 

19  y manifiestas son LAS OBRAS DE LA CARNE, QUE SON:  

adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20  idolatría, 

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

Contra estas cosas SI HAY LEY 
 Disensiones, herejías, 21  envidias, homicidios, borracheras, 

orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 

amonesto, como ya os lo he dicho antes, QUE LOS QUE 

PRACTICAN TALES COSAS NO HEREDARÁN el reino de Dios. 

Heb 12:22  sino que os habéis acercado AL MONTE de 

Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 

compañía de muchos millares de ángeles,…. Heb 12:24  A 

JESÚS EL MEDIADOR DEL NUEVO PACTO, 

 

 

 
 
 

El otro de la libre. 

 

 

 

 
 
 

ISAAC: 26  MAS LA JERUSALÉN DE ARRIBA, la cual es 

madre de todos nosotros, es libre. 27  Porque está escrito: 

Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo 

y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los 

hijos de la desolada, que de la que tiene marido. 28  Así que, 

hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 

promesa. 
 

Mas el de la libre, por la promesa. 

 

 

 

 

 
 

Con el hijo de la libre. 

31  De manera, hermanos, que no somos 
 

SINO DE LA LIBRE. SARA 
 

Gál 5:1  Estad, pues, firmes en la libertad  

con que Cristo nos hizo libres, 
 

Gál 5:13  Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 

llamados; solamente que no uséis la libertad 

 

 

 

 

 
 

Gál 5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, 

y el del Espíritu es contra la carne; 

 

 

 
 

   18  Pero SI SOIS GUIADOS POR EL ESPÍRITU,  

NO ESTÁIS BAJO LA LEY. 

22  Mas EL FRUTO DEL ESPÍRITU es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, 23  mansedumbre, 

templanza; 

Contra tales cosas NO HAY LEY. 
24  PERO LOS QUE SON DE CRISTO han crucificado  

LA CARNE CON SUS PASIONES Y DESEOS.  

25  Si vivimos por EL ESPÍRITU,  

ANDEMOS TAMBIÉN POR EL ESPÍRITU. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gál 4:21  DECIDME, LOS QUE QUERÉIS ESTAR BAJO LA LEY: ¿NO HABÉIS OÍDO LA LEY? 

22  Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; 

 

 

29  Pero como entonces el que había nacido SEGÚN LA CARNE  

(Símbolo de la CIRCUNCISIÓN, Rom 2: 28-29; Gal 6:11-17)      PERSEGUÍA          al que había nacido según el Espíritu,  

Así también ahora. 30  Más ¿qué dice la Escritura? 

24  Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son  

Los dos pactos; 
 

EL ANTIGUO PACTO                                               EL NUEVO PACTO 

 

Sino servíos por amor los unos a los otros 

Gál 5:14  Porque TODA LA LEY en esta sola palabra se cumple: 

AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. 
Mat 7:12, Mat 19:18-19, Mat 22:39-40; Rom 13:8-10; Sant 2:8-11 

 

Y ÉSTOS SE OPONEN ENTRE SÍ, PARA QUE NO HAGÁIS LO QUE QUISIEREIS. 

“Compare con Rom capítulos. 7 y 8” 

1Ti 1:8  Pero sabemos que la LEY es buena, si uno la usa legítimamente; 9  conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,  

    SINO PARA los transgresores y desobedientes, para los impíos y  

Pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y  

Matricidas, para los homicidas, 10  para los fornicarios, para los                                     LA LEY DE CRISTO 

Sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros,      y para cuanto se oponga a LA SANA DOCTRINA,  

                                                                                                              11 según el glorioso EVANGELIO DEL DIOS BENDITO,                               
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EL ASUNTO LAS  DICUSIONES  LAS CONCLUSIONES, EL ACUERDO, con la guía del ESPIRITU SANTO 

 
 

Hch 15:1  
Entonces algunos 

que venían de 
Judea enseñaban 

a los hermanos: 
SI NO OS 

CIRCUNCIDÁIS 
CONFORME AL 

RITO DE 
MOISÉS, NO 

PODÉIS SER 

SALVOS.  
 

 
 

 
 

 
 

2  Como PABLO 
Y BERNABÉ 

tuviesen una 
discusión y 

contienda no 
pequeña con 

ellos, se dispuso 
que subiesen 

Pablo y Bernabé 
a Jerusalén, y 

algunos otros 
de ellos, A LOS 

APÓSTOLES Y A 
LOS ANCIANOS, 

para tratar esta 
cuestión. 3  

Ellos, pues, 
habiendo sido 

encaminados por 
la iglesia, pasaron 

por Fenicia y 
Samaria, 

CONTANDO LA 
CONVERSIÓN 

DE LOS 
GENTILES; y 

causaban gran 
gozo a todos los 

hermanos. 
 

 
4  Y llegados a Jerusalén, fueron 

recibidos por la iglesia y los 
apóstoles y los ancianos, y 

refirieron todas las cosas que Dios 
había hecho con ellos. 6  Y se 

reunieron LOS APÓSTOLES Y LOS 
ANCIANOS PARA CONOCER DE 

ESTE ASUNTO. 7  Y DESPUÉS DE 
MUCHA DISCUSIÓN,       PEDRO  

se levantó y les dijo: Varones 
hermanos, vosotros sabéis cómo 

ya hace algún tiempo que Dios 

escogió que LOS GENTILES 
oyesen por mi boca LA PALABRA  

DEL EVANGELIO Y CREYESEN. 
 

 
 

 
 

 
 

 
12  Entonces toda la multitud calló,  

y oyeron a BERNABÉ Y A PABLO, 
que contaban cuán grandes  

señales y maravillas había hecho 
Dios por medio de ellos entre LOS 

GENTILES. 13  Y cuando ellos 
callaron,  

 
 

 
 
 

JACOBO respondió diciendo: 

Varones hermanos, oídme. 14  
SIMÓN ha contado cómo Dios visitó 

por primera vez a LOS GENTILES, 
para tomar de ellos pueblo para 

su nombre. 15  Y con esto 
concuerdan las palabras de los 

profetas, como está escrito: 16  
Después de esto volveré Y 

reedificaré el tabernáculo de 
David, que está caído; Y repararé 

sus ruinas, Y lo volveré a 
levantar,  17  PARA QUE EL 

RESTO DE LOS HOMBRES BUSQUE 
AL SEÑOR, Y TODOS LOS 

GENTILES, SOBRE LOS CUALES 
ES INVOCADO MI NOMBRE,  18  

Dice el Señor, que hace conocer 
todo esto desde tiempos 

antiguos. 
 

 

 
 

 
 

 
 

EL ACUERDO DEL CONCILIO CON 
LA AYUDA DEL ESPIRITU SANTO 

 
 

 
 

 
SIMON PEDRO: 8  Y Dios,                que conoce los corazones, les dio 

testimonio, DÁNDOLES                EL ESPÍRITU SANTO lo mismo que a 
nosotros; 9  Y NINGUNA            DIFERENCIA HIZO ENTRE NOSOTROS  

Y ELLOS, PURIFICANDO          POR LA FE SUS CORAZONES. 10  
 Ahora, pues, ¿POR QUÉ TENTÁIS A DIOS, PONIENDO SOBRE LA 

CERVIZ DE LOS DISCÍPULOS UN YUGO QUE NI NUESTROS PADRES NI 
NOSOTROS HEMOS PODIDO LLEVAR? (compare con lo dicho por Pablo 

en: Gal 5: 1-15 ver en la página siguiente) 11  antes creemos que por 

LA GRACIA DEL SEÑOR JESÚS seremos salvos, de igual modo que 
ellos. 

 
PABLO: Gál 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el 

Espíritu por LAS OBRAS DE LA LEY, o por el oír con fe? Gál 3:5  Aquel, 
pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo 

hace por LAS OBRAS DE LA LEY, o por el oír con fe? 6  Así Abraham 
creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 7  Sabed, por tanto, que los 

que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 8  Y la Escritura, 
PREVIENDO QUE DIOS HABÍA DE JUSTIFICAR POR LA FE A LOS 

GENTILES, dio de antemano LA BUENA NUEVA A ABRAHAM, diciendo: En 
ti serán benditas todas las naciones. 9  De modo que los de la fe son 

bendecidos con el creyente Abraham. 10  Porque todos los que 
dependen de LAS OBRAS DE LA LEY están bajo maldición, pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las 
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11  Y que por la ley 

ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la 
fe vivirá; 12  y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas 

cosas vivirá por ellas. 13  Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es 

colgado en un madero), 14  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. 
 

 
 

 
 

JACOBO: 19  Por lo cual yo juzgo que NO SE INQUIETE a LOS 
GENTILES que se convierten a Dios, 20  sino que se les escriba que se 

aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de 
sangre. 21  Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad 

quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. 
 

 
 

 
 

 
22  Entonces pareció bien a LOS APÓSTOLES Y A LOS ANCIANOS, CON 

TODA LA IGLESIA, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con 
Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, 

varones principales entre los hermanos; 23  y escribir por conducto de 
ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de 

entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 

 
 

 
 

25  nos ha parecido bien, HABIENDO LLEGADO A UN ACUERDO, elegir 
varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26  

hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 27  Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de 

palabra os harán saber lo mismo. 28  Porque ha parecido bien al 
ESPÍRITU SANTO, Y A NOSOTROS, NO IMPONEROS NINGUNA CARGA 

MÁS QUE ESTAS COSAS NECESARIAS: 29  que os abstengáis de lo 
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 

cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 

 

5  Pero algunos 

de la secta de 

los fariseos, que 

habían creído, 

se levantaron 

diciendo: es 

necesario 

CIRCUNCIDAR

LOS, Y 

MANDARLES 

QUE GUARDEN  

LA LEY DE 

MOISÉS. 

 24  POR CUANTO HEMOS OÍDO QUE ALGUNOS QUE HAN SALIDO DE NOSOTROS,  

A LOS CUALES NO DIMOS ORDEN, OS HAN INQUIETADO CON PALABRAS, PERTURBANDO          

VUESTRAS ALMAS, MANDANDO CIRCUNCIDAROS Y GUARDAR LA LEY, compare con: Hch 21: 25 

 

 El yugo: Es necesario 

circuncidarlos, y mandarles 

que guarden la ley de Moisés. 

 
 

 



La ley de Cristo. 
 

8 
 

30  Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta; 31  habiendo 

leído la cual, se regocijaron por la consolación. 32  Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los 
hermanos con abundancia de palabras. 33  Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a 

aquellos que los habían enviado. 34  Más a Silas le pareció bien el quedarse allí. 35  Y Pablo y Bernabé continuaron en 
Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. 

 
AÑOS DESPUES, SOBRE EL MISMO ASUNTO. 

 

LA ACUSACIÓN 

CONTRA PABLO 

PABLO QUIERE GANAR PARA CRISTO A LOS 

JUDIOS 

LO QUE REALMENTE ENSEÑO PABLO A LOS 

GENTILES 

 

 
 

Hch 21:17  Cuando 

llegamos a Jerusalén, los 
hermanos nos recibieron 

con gozo. 18  Y al día 
siguiente PABLO entró 

con nosotros a ver a 
JACOBO, y se hallaban 

reunidos todos LOS 
ANCIANOS; 19  a los 

cuales, después de 
haberles saludado,  

les contó una por una las 
cosas que Dios había 

hecho entre 
 LOS GENTILES por su 

ministerio. 20  Cuando 
ellos lo oyeron, 

glorificaron a Dios, y le 
dijeron: Ya ves, 

hermano, cuántos 
millares de JUDÍOS 

HAY QUE HAN 
CREÍDO; Y TODOS 

SON CELOSOS POR LA 
LEY.  

 
 

 
 

 
 

 
21  pero se les ha 

informado en cuanto a 
ti, que enseñas a 

todos LOS JUDÍOS que 
están entre  

LOS GENTILES  
A APOSTATAR DE 

MOISÉS, diciéndoles 
que no CIRCUNCIDEN 

a sus hijos, NI 
OBSERVEN LAS 

COSTUMBRES. 

22  ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, 

porque oirán que has venido. 23  HAZ, PUES, ESTO 
QUE TE DECIMOS: Hay entre nosotros cuatro 

hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24  

Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus 
gastos para que se rasuren la cabeza; 

 
 

 
 

 
 

26  Entonces PABLO tomó consigo a aquellos 
hombres, y al día siguiente, habiéndose 

purificado con ellos, entró en el templo, para 
anunciar el cumplimiento de los días de la 

purificación, cuando había de presentarse la 
ofrenda por cada uno de ellos. 27  Pero cuando 

estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de 
Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la 

multitud y le echaron mano, 28  dando voces: 
¡Varones israelitas, ayudad! ESTE ES EL HOMBRE 

QUE POR TODAS PARTES ENSEÑA A TODOS 
CONTRA EL PUEBLO, LA LEY Y ESTE LUGAR; y 

además de esto, ha metido a griegos en el templo, y 
ha profanado este santo lugar. 29  Porque antes 

habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Efeso, a 
quien pensaban que Pablo había metido en el templo. 

 
 

 
 

 
 

1Co 9:20  Me he hecho a LOS JUDÍOS como judío, 
para ganar a los judíos; a los que están sujetos a 

la ley (AUNQUE YO NO ESTÉ SUJETO A LA LEY) 
como sujeto a la ley, para ganar a los que están 

sujetos a la ley;  
 

 
 

 
 

 
1Co 9:21  a los que están sin ley, como si yo 

estuviera sin ley (NO ESTANDO YO SIN LEY  

DE DIOS, SINO BAJO LA LEY DE CRISTO) 

 

 

 

Énfasis mío 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PABLO: Gál 5:1  Estad, pues, firmes en la 
libertad con que Cristo nos hizo libres, Y NO 

ESTÉIS OTRA VEZ SUJETOS AL YUGO DE 
ESCLAVITUD. 2  He aquí, yo Pablo os digo que 

SI OS CIRCUNCIDÁIS, DE NADA OS 
APROVECHARÁ CRISTO. 3  Y OTRA VEZ 

TESTIFICO A TODO HOMBRE QUE SE 
CIRCUNCIDA, QUE ESTÁ OBLIGADO A GUARDAR 

TODA LA LEY. 4  DE CRISTO OS DESLIGASTEIS, 
LOS QUE POR LA LEY OS JUSTIFICÁIS; DE LA 

GRACIA HABÉIS CAÍDO. 5  Pues nosotros POR EL 
ESPÍRITU aguardamos por fe la esperanza de la 

justicia; 6  porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino 

LA FE QUE OBRA POR EL AMOR. 7  Vosotros 
corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a 

la verdad? 8  Esta persuasión no procede de aquel 
que os llama. 9  Un poco de levadura leuda toda la 

masa. 10  Yo confío respecto de vosotros en el 
Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que 

os perturba llevará la sentencia, quienquiera que 
sea. 11  Y yo, hermanos, si aún predico la 

circuncisión, ¿por qué padezco persecución 
todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo 

de la cruz. 12  ¡Ojalá se mutilasen los que os 
perturban! 13  Porque vosotros, hermanos, a 

libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis 
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos 

por amor los unos a los otros. 14  PORQUE TODA 
LA LEY en esta sola palabra se cumple: AMARÁS 

A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. 15  Pero si os 
mordéis y os coméis unos a otros, mirad que 

también no os consumáis unos a otros. 16  Digo, 

pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis LOS 
DESEOS DE LA CARNE. 17  Porque EL DESEO DE 

LA CARNE es contra el Espíritu, y el del Espíritu 
es contra la carne; y éstos se oponen entre sí,      

para que no hagáis lo que quisiereis.  

18  PERO SI SOIS GUIADOS 

POR EL ESPÍRITU, 

NO ESTÁIS BAJO LA LEY. 
 

Por: Carlos Henao, e-mail: henaocarlosa@hotmail.com Iglesia de Cristo, Santa rosa de cabal. 
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/ 

 

Y todos comprenderán que no hay nada de lo 
que se les informó acerca de ti, sino que tú 

también  ANDAS ORDENADAMENTE,  
GUARDANDO LA LEY. 

 

25  PERO EN CUANTO 

A LOS GENTILES que 

han creído, nosotros les hemos 

escrito DETERMINANDO QUE  

NO GUARDEN NADA DE 

ESTO; solamente que se abstengan de lo 

sacrificado a los ídolos, de sangre, de 

ahogado y de fornicación. 

Pero SI NO SOIS GUIADOS POR EL ESPIRITU, 

SI ESTÁIS BAJO LA LEY (LA LEY DE CRISTO)  

1 Co 9: 19-21 Contra LAS OBRAS DE LA CARNE, si hay LEY 

ESTO ES LO QUE REALMENTE 

ENSEÑO EL APÓSTOL PABLO 
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