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IMPORTANCIA DE LA LEY DE MOISES Y SU APLICACIÓN AL CREYENTE DE HOY
La ley nos hace reconocer nuestras trasgresiones y la condena al pecado, de manera
que nos permite valorar, estimar y amar realmente la obra de la gracia. Ex 20:2-17
Desde el pacto con Abraham, la ley vino a ser una medida temporal. Rom 5:20/ Gl 3:19 Y
fue dada solo a Israel para marcarlo como pueblo escogido. No es un medio de
salvación ya que es imposible de guardar en todos sus extremos por causa de nuestra
carne. Gl 3:11/ Rom 3:20
Algunas razones por las que la ley fue dada a Israel son:
Para revelar su gloria y santidad → Deut 5:24
Para revelar la pecaminosidad del hombre → Rom 7:7
Para marcar a Israel como su pueblo escogido y separado de las otras naciones → Sal 147:19-20
Para dar a Israel norma de una vida santa de modo que pudiera heredar la tierra y disfrutar de su bendición

1234→ Jue 2:19-21
5- Para preparar a Israel para la venida del Mesías → Gl 3:24
La ley solo es una sombra de la realidad y el cumplimiento que tenemos en Cristo. Heb 10:1
Algunas limitaciones de la ley son:
1. No hace perfecto a nadie →

Heb 10:1-2

2. No justifica el pecado → Hch 13:38-39
3. No da justicia → Gl 2:21
4. No da paz al corazón → Heb 9:9
5. No puede dar vida eterna → Gl 3:21
Existe un gran contraste entre el sistema legalista y la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Él vino bajo la ley y cumplió
todo para otorgar justicia al que cree en su intercambio divino. Mt 5:17 Cristo puso fin a la ley como medio de justicia
para el creyente, al pagar la pena y llevar la maldición de su incumplimiento sobre sí mismo. Col 2:13-14 Además, Cristo
Jesús quitó la separación que la ley establecía entre judíos y gentiles para confirmar la iglesia. Ef 2:14-15
Como cristianos, ya no estamos bajo la ley, hemos sido liberados de ella. Rom 6:14, 7:5-6
Rom 6:1
No se trata de tener libertad para pecar o estar sin ley, sino de usar la libertad para el bien de otros y la gloria
de Dios; sin pretender hacerlo en nuestras fuerzas, considerándonos muertos al pecado y sometidos al Espíritu
Santo. Rom 7:14, 8:1-4
La ley se trata de la ley ceremonial (sistema sacrificial cumplida en Cristo), la ley civil (para gobernar a Israel) y la ley
moral (los diez mandamientos). De los diez mandamientos, nueve se repiten en el Nuevo Testamento para los
creyentes de hoy; no como medios de salvación, sino como instrucciones de una vida santa.
Confirmación de los mandamientos en el Nuevo Testamento:
1- No tendrás dioses ajenos delante de mí → 1 Tim
5- Honra a tu padre y a tu madre → Ef 6:1-4
2:5/ 1 Cor 8:6
6- No matarás → 1 Jn 3:15
2- No te harás imágenes ni ídolos → Rom 1:22-23/ 1
7- No cometerás adulterio → Heb 13:4
Jn 5:21/ 1 Cor 10:7, 14
8- No hurtarás → Ef 4:28
3- No tomarás su nombre en vano → Stg 5:12
9- No hablarás falso testimonio → Col 3:9
4- Acuérdate del día de reposo → Col 2:16-17
10- No codiciarás → Ef 5:3
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Cuarto mandamiento “Acuérdate del día de reposo”
El Sabat o día de reposo, fue el día especial que el pueblo de Israel guardó para Dios en el Antiguo Testamento, pero
el día del Señor es el día especial del Señor para la iglesia del Nuevo Testamento.
• El día de reposo simboliza justicia por obras: siete días de labor y luego uno de
descanso.
• El día del Señor simboliza salvación por gracia: primero descanso y luego las obras.
El día del Señor preserva el principio moral establecido en el mandamiento del Sabat
“reposar o cesar del trabajo”, para tener una especial dedicación a Dios, de quien todo depende.
Los fieles del Nuevo Testamento en la iglesia primera, recordaban cada primer día de la semana lo que Dios había
hecho para salvarles y lo celebraban. Hch 20:7/ 1 Cor 16:2/ Ap 1:10/ Jn 20:19, 26
Este cuarto mandamiento está relacionado con la vida religiosa y social y está como un puente entre la relación
correcta con Dios y la vida correcta con los semejantes. Sirviendo de transición entre dos mandamientos que
resumen toda la ley. Mt 22:37-40
Dios ha dispuesto bendiciones en nuestra búsqueda y fidelidad, y nos anima a esperar de Él si observamos con
detalle sus demandas y recordamos que existió un día en que todo se hizo vida para el creyente, el día del Señor, el
día de su resurrección. Sal 118:22-24
El día del Señor es un tiempo muy especial y no podemos, ni debemos menospreciarlo o minimizarlo en la libertad
con que Cristo nos hizo libres. Heb 4:9-12 ¡Es el Día del Señor!, no nuestro día libre. El Señor nos llama por Su Palabra
a discernir las intenciones del corazón!
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