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16. La Iglesia que Jesús edificó no guardaba el día de reposo, no
recogía diezmos, no usaba música instrumental en la adoración,
no quemaban inciensos, no hacían sacrificios de animales, no
mandaba abstenerse de alimentos, no se circuncidaban, etc.,
etc. Porque tales mandamientos quedaron clavados en la cruz y
porque jamás se ordenaron bajo el nuevo testamento. Pretender
hoy en día justificar esta clase de prácticas con los
mandamientos dados al pueblo de Israel por medio de Moisés
bajo el antiguo pacto es ignorar las Escrituras y caer en
condenación.
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Noticias del Mes
El día 12 de mayo nuestra amada hermana
Olivia Huerta partió de este mundo para estar
con Cristo. Dichosa ella que ha terminado su
carrera en esta tierra para vivir eternamente en
la gloria del cielo. Siempre fue una gran
cristiana, y una fiel hija de Dios hasta el día de
su muerte. Le recordaremos con gran cariño y
aprecio. “Oí una voz que desde el cielo me
decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en
adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus
trabajos, porque sus obras con ellos siguen.”
Apocalipsis 14:13
¿Tiene alguna pregunta de la Biblia? ¿Nos permitiría que estudiáramos con usted?
¿Conoce a alguien interesado en un estudio bíblico? Comuníquese con su servidor,
estamos para ayudarle. Israel Zavala 432-231-22-49

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO
430 W Mable, Odessa, Tx. 79763
Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración
Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas
Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares

Si nosotros estudiamos el contenido del Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento podremos darnos cuenta que estos no siempre
dan las mismas instrucciones. Por ejemplo en cuanto a la expiación
de pecados, en cuanto al sacerdocio, en cuanto al lugar donde se
debe adorar, en cuanto a la clase de alimentos permitidos para
comer. etc. La cuestión sería entonces ¿Cuáles mandamientos
debemos de guardar? ¿Los del antiguo o los del nuevo testamento?
Desafortunadamente hoy en día millones de personas no saben
distinguir la enseñanza clara que encontramos en la Biblia con
respecto a este tema. Y yerran al interpretar la Palabra de Dios de
tal manera que utilizan como autoridad para nuestros días
mandamientos y prácticas que fueron dados a la nación de Israel
bajo el antiguo pacto.
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Consideremos algunos pasajes que son claves para entender e
interpretar correctamente la fuente de autoridad que nos debe regir:
1. La palabra testamento significa: pacto o acuerdo. Cuando se
habla de antiguo testamento se habla del antiguo pacto 2ª
Corintios 3:14 y cuando se habla de nuevo testamento
debemos entender que se refiere al nuevo pacto. Hebreos 9:15
2. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. El antiguo pacto era
un acuerdo entre Dios y la nación de Israel. Este era un pacto al
que jamás se sometió a pueblo alguno, sino únicamente los
judíos y aquellos prosélitos que abrazaban la religión judía.
Deuteronomio 5:1-4 No fue para otras naciones. Salmos
147:19-20
3. El nuevo testamento es el acuerdo que se ha establecido entre
Dios y el cristiano. Hebreos 10:16
4. Dios jamás tuvo como propósito que el Antiguo Pacto fuera
permanente. Jeremías 31:31-32
5. Ahora bien, ¿Hasta cuándo iba a tener vigencia el antiguo pacto?
Hasta que viniese la simiente, él se encargaría de abrogarla.
Gálatas 3:19 El contexto nos dice que esa simiente es Cristo v.
16 La ley dada bajo el antiguo pacto simplemente fue el ayo para
guiar a Cristo. v. 24.
6. Colosenses 2:14 dice: “anulando el acta de los decretos que
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en
medio y clavándola en la cruz” El acta de los decretos es una
manera que el apóstol Pablo utiliza para referirse a la ley del
antiguo pacto. El contexto en el v.16 especifica de que decretos
está hablando: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de
reposo” Lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos en
Colosas es que nadie absolutamente tenía el derecho de
condenarlos por cuestión de lo que comían o bebían, por
cuestión de los días de fiestas, luna nueva o días de reposo,
pues todos estos decretos y ordenanzas quedaron clavados en
la cruz, de tal manera que la crucifixión de Cristo nos señala el
fin del antiguo pacto y el comienzo de un nuevo y mejor pacto.
7. Es necesario enfatizar que este nuevo testamento entró en vigor
hasta que Cristo murió. Mientras él vivió en este mundo aun el
antiguo testamento estaba vigente. Hebreos 9:15-17
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8. El testamento normalmente es un acuerdo donde se establece
la última voluntad de una persona y este entra en vigor hasta que
la persona muere. Así mismo el testamento de Cristo, que es la
voluntad de Cristo, entró en vigor en su muerte.
9. Cuando Jesús muere y sube al cielo hubo un cambio de
sacerdocio, ahora sería Cristo el sumo sacerdote perfecto.
Hebreos 7:22-27
10. Sin embargo debemos entender que cuando hubo el cambio de
sacerdocio también hubo cambio de ley. Hebreos 7:12
11. La ley de Moisés era imperfecta por lo tanto fue quitada por
Cristo “queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa
de su debilidad e ineficacia (pues nada perfeccionó la ley), y de
la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos
acercamos a Dios.” Hebreos 7:18-19
12. Debemos entender que durante su vida Jesús enseño a guardar
los mandamientos de la ley, incluso mencionó el sacrificio de
animales como en Mateo 8:4. Sin embargo no fue la vida de
Cristo la que señaló el comienzo del nuevo pacto sino su muerte.
Los judíos que vivieron antes de la muerte de Cristo les tocó vivir
bajo el acuerdo del antiguo testamento y a los que les tocó vivir
después de la crucifixión del Señor vivir bajo el acuerdo del
nuevo testamento.
13. Para muchos cristianos del primer siglo, particularmente a judíos,
les costó mucho aceptar que ya no estaban bajo las leyes del
antiguo testamento. Hechos 15:1, 5
14. Gálatas 5:1-4.- Note usted que si alguien quiere guardar una
parte de la ley está obligado a guardarla toda. Si los hermanos
de Galacia se sometían al ritual de la circuncisión que ordenaba
la ley, ello los desligaría de Cristo, hacer tal cosa los haría caer
de la gracia, perderían los privilegios del evangelio
15. Hoy en día nosotros no estamos bajo la ley del antiguo
testamento. Lo cual implica que ya no estamos bajo los 10
mandamientos pues estos quedaron clavados en la cruz.
¿podemos entonces matar, adulterar, robar, etc.? Por supuesto
que no. Sin embargo es porque lo prohíbe la ley de Cristo en el
nuevo testamento y no porque la ley dada a Israel lo declare. De
hecho 9 de los 10 mandamientos se han repetido en el nuevo
testamento excepto el 4to. Bajo el nuevo pacto, el cual comenzó
después de la muerte de Cristo, jamás se ordenó guardar el día
sábado como se le ordenó al pueblo de Israel.

