Pactos, la ley y la
justificación por la fe (parte 2)

Previamente - Los dos pactos
Hebreos 8:6-10

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores
promesas 7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el
segundo 8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la casa de
Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; 9 No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la
mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de
ellos, dice el Señor. 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me
serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor;
Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. 12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. (Jeremías 31:31-34)

Dios deseaba que su pueblo no hiciera promesas, si no que le escucharan.
Lo único que necesitaba el pueblo era entender que Dios estaba dispuesto hacer con ellos su
voluntad, solo tenían que preocuparse de escuchar su voz y obedecer.
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Previamente - Los dos pactos
Ezequiel 36:26-31

Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré de su carne el corazón
de piedra y les daré un corazón de carne. 27 Pondré dentro de ustedes Mi espíritu y haré que anden en Mis
estatutos, y que cumplan cuidadosamente Mis ordenanzas. 28 Habitarán en la tierra que di a sus padres; y ustedes
serán Mi pueblo y Yo seré su Dios. 29 Los libraré de todas sus inmundicias; llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no
traeré hambre sobre ustedes. 30 Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no
reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. 31 Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus
obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones

Dios deseaba que su pueblo no hiciera promesas, si no que le escucharan.
Lo único que necesitaba el pueblo era entender que Dios estaba dispuesto hacer con ellos su
voluntad, solo tenían que preocuparse de escuchar su voz y obedecer.
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1

¿Que LEY Dios escribirá en
nuestros corazones?
Ley añadida y ley que es nuestra guia (ayo)
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Textos en cuestión
Galatas 3:19
Entonces, ¿para qué sirve la
ley? Fue añadida a causa de
las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien
fue hecha la promesa; y fue
ordenada por medio de
ángeles en mano de un
mediador.

Galatas 3:24-26
De manera que la ley ha sido
nuestro ayo, para llevarnos a
Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. 25 Pero
venida la fe, ya no estamos
bajo ayo, 26 pues todos sois
hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús.
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¿De qué ley habla el apóstol
Pablo en Gálatas?
◉ Ley que llego 430 años después de Abraham.

Gálatas 3:17 Y esto digo: El pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley
que vino cuatrocientos treinta años después, no le anula, para invalidar la
promesa.
◉ Fue añadida por causa de las transgresiones.

Gálatas 3:19 ¿Para qué entonces, sirve la ley? Fue añadida por causa de las
transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y
fue ordenada por ángeles en mano de un mediador
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¿De qué ley habla el apóstol
Pablo en Gálatas?
◉ No es contraria a las promesas de Dios.

Gálatas 3:21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? ¡En ninguna
manera! Porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia
verdaderamente habría sido por la ley
◉ Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe.

Gálatas 3:23-25 Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la
ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. 24 De manera que
la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados
por la fe. 25 Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, No es contraria a las
promesas de Dios.
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Aun cuando esta ley llego 430
años despues de abraham, y que es
añadida por nuestra dureza de
corazon “No afecto la promesa
dada a su remanente” sino que
nos guio a Cristo.

“
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¿Quién es el autor de la ley?
¿Puedo tener la ley mas valor o menos valor según su redactor?
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¿Quién es el autor de la ley?
◉ 2 Crónicas 8:-12-13 Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el

altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, 13 para que
ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los
días de sábado, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres veces en el
año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas
y en la fiesta de los tabernáculos.
◉ 2 Crónicas 31:3 El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a

mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de sábado, nuevas lunas y
fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová.
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¿Quién es el autor de la ley?
◉ Nehemias 9:11-14 Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él

en seco; y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una
piedra en profundas aguas. 12 Con columna de nube los guiaste de día, y con
columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de
ir. 13 Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el
cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos
buenos, 14 y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de
Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley.
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¿Quién es el autor de la ley?
◉ Nehemías 10:29 se reunieron con sus hermanos y sus principales, para

protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés
siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos,
decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor.
◉ Malaquías 4:4-6 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en

Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6 El hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
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¿Quién es el autor de la ley?

◉ Dios es el autor de la ley
◉ Dios dicto sus leyes de mano de moises
◉ La ley escrita por Moisés aun estará presente
en el día grande y terrible de Jehová.

13

3

¿Se puede encontrar la ley
del antiguo testamento en
el nuevo testamento?
¿Puedo tener la ley mas valor o menos valor según la fecha de su
redaccion?

14

¿Se puede encontrar la ley del antiguo
testamento en el nuevo testamento?
◉ Ley de Sostenimiento de sacerdotes y levitas
Génesis 14:17-20 Abram y Melquisedec
Números 18:26 Los diezmos para los levitas
1 Corintios 9:8-11 Los derechos de un apóstol
¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? 9 Porque en la ley
de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado
de los bueyes, 10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se
escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza
de recibir del fruto. 11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáremos de vosotros lo material?
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¿Se puede encontrar la ley del antiguo
testamento en el nuevo testamento?
◉ Ley sobre la inmoralidad
Levítico 18:7-20: Actos sexuales prohibidos
1 Corintios 5:1-5 Un caso de inmoralidad juzgad
◉ Otras Leyes
Levítico 19:28: No usar tatuajes
Éxodo 22:22-24: Proteger a las viudas
1 Timoteo 5:3 Reconocer debidamente a las vidas
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Amar a Dios y amar al
prójimo, es la ley eterna de
Dios
¿La ley de Dios se adapto a la nueva realidad del hombre?
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Amar a Dios y amar al prójimo,
es la ley eterna de Dios
◉ Romanos 13:8-10 No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el

que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. Porque: No cometerás adulterio: No
matarás: No hurtarás: No dirás falso testimonio: No codiciarás: Y cualquier
otro mandamiento, se resume en esta frase: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el cumplimiento de
la ley.
◉ Gálatas 5:13-14 Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados;

solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor
servíos los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en
ésta: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
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Si alguien quería tener una
excusa para matar al Señor Jesus
fueron los fariseos, doctos de la
ley, y ante el resumen de la ley no
le contradijeron.

“
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Amar a Dios y amar al prójimo,
es la ley eterna de Dios
◉ Marcos 12:28-34 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía
que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29
Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro
Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos. 32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has
dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; 33 y el amarle con todo el corazón, con
todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como
a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo
que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno
osaba preguntarle.
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Amar a Dios y amar al prójimo,
es la ley eterna de Dios
◉ Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían un conocimiento de la ley de Dios. Estaba
impresa en el corazón de ellos, y comprendían sus requerimientos. La ley de Dios existía
antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a las condiciones de los seres
santos; hasta los ángeles estaban gobernados por ella. Después de la caída, los principios
de justicia no fueron cambiados. Nada fue quitado de la ley; no se mejoró ninguno de sus
santos preceptos. Y así como ha existido desde el principio, continuará existiendo a
través de las edades sin fin de la eternidad. “Ya ha mucho que he entendido de tus
mandamientos—dice el salmista—, que para siempre los fundaste”.—The Signs of the
Times, 14 de marzo de 1878.
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Amar a Dios y amar al prójimo,
es la ley eterna de Dios
◉ Gálatas 5:13-14 Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados; solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los
otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en ésta: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo.
◉ Romanos 7:7 ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡En ninguna manera! Al
contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley: Porque no conociera la
codicia si la ley no dijera: No codiciarás.
◉ Romanos 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, y
justo, y bueno.
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Amar a Dios y amar al prójimo,
es la ley eterna de Dios
◉ Aun entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar
sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel
toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de
confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más
que darles los preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a
descarriarse, que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le
dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían
instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas
a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros, y hacia los
extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los Diez Mandamientos ampliados y
dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por
objeto resguardar la santidad de los Diez Mandamientos grabados en las tablas de piedra.
— Patriarcas y profetas Pag. 334
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Amar a Dios y amar al prójimo,
es la ley eterna de Dios
◉ Dejan de lado la restricción de la ley, y dan rienda suelta a las pasiones corruptas y a los
impulsos del corazón natural, y luego triunfan en la misericordia y la gracia del evangelio.
Cristo habla a tales: "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos". ¿Cuál es la
voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Cristo, para hacer la voluntad de
su Padre, se convirtió en el autor de los estatutos y preceptos dados a través de Moisés al
pueblo de Dios. Los cristianos que exaltan a Cristo, pero se ponen en contra de la ley que
rige la iglesia judía, ponen a Cristo en contra de Cristo. — RH 6 de mayo de 1875, par. 16
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5

¿Qué es la justificación por
la fe?
¿Cómo podemos verla con esta nueva forma de ver la ley de Dios?
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¿Qué es la justificación por la
fe?
◉ Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí
◉ Pablo hablaba desde su experiencia personal
Filipenses 3:5-8 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la
iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran
para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente,
aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar
a Cristo,
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¿Qué es la justificación por la
fe?
◉ Los rabinos consideraban su justicia como pasaporte para el cielo; pero Jesús declaró que
era insuficiente e indigna. Las ceremonias externas y un conocimiento teórico de la
verdad constituían la justicia farisaica. Los rabinos aseveraban ser santos por sus propios
esfuerzos en guardar la ley; pero sus obras habían divorciado la justicia de la religión.
Mientras eran escrupulosos en las observancias rituales, sus vidas eran inmorales y
degradadas. Su así llamada justicia no podría nunca entrar en el reino de los cielos. —
Deseado de Todas las Gentes Pag. 275.2
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¿Qué es la justificación por la
fe?

◉

Juan 7:37-38 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.

◉

Isaías 55:1-3 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2 ¿Por qué
gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 3 Inclinad
vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno,
las misericordias firmes a David.

◉

Jeremías 7:22-24 Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de
holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. 23 Mas esto les
mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por
pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. 24 Y no oyeron ni
inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios
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¿Qué es la justificación por la
fe?

◉

1 Corintios 1:30 Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para
nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención

◉

Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como
está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA.
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Cristo Jesus Justicia
nuestra!
Gálatas 2:20

Con

Cristo

estoy

juntamente

crucificado, y ya no vivo yo, mas

vive Cristo
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí
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