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PARTE 5: EL ANTIGUO TESTAMENTO

En los sermones anteriores hemos asentado las bases de que tanto judíos y
gentiles se salvan por la gracia en la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9
También hemos aprendido que los hombres judíos y gentiles ya no tienen que
ser circuncidados para salvarse. Gálatas 5:1-12
La circuncisión nunca salvo a nadie porque de lo contrario todas las mujeres
desde Eva hasta los tiempos de Jesús no se podrían haber salvado. Abraham
no se salvó por la circuncisión, sino por la fe en la venida del Mesías. Génesis
15:1-6, Romanos 4:1-5

EL ANTIGUO TESTAMENTO
¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? Para responder correctamente a
esta pregunta debemos conocer primero el contenido del Antiguo Testamento:
1. LA LEY hace referencia a los cinco libros de Moisés, también conocida
por los Judios como la Torá
2. PROFETAS, incluye a los grandes y pequeños profetas.
3. LAS ESCRITURAS, incluye referencias históricas como las de Josué,
Jueces, etc y los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y la Canción de
Salomón. Jesús aceptó esta división del Antiguo Testamento. Mateo
5:17-18

LA DIVISIÓN DE LA TORAH
El libro del Génesis es la narración histórica de la creación y la vida desde Adán
y Eva hasta José. Lo conforman las leyes morales, prácticas y sacrificiales.
Cuando Dios ofreció a Moisés las instrucciones tal y como aparecen en Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio, fueron las revelaciones divinas directas de
cómo Dios quería que Su pueblo viviese. No fue una sugerencia, sino un
mandato de cómo vivir una vida santa en la tierra. Deuteronomio 4:1-9
Las instrucciones de Dios se centran en tres aspectos:
1. La ley Moral, Un ejemplo lo encontramos en Exodo 20:1-17
2. La Ley Práctica, como ejemplo Levítico capítulo 11
3. La Ley Sacrificial, Levitico capítulo 16
Ni la Ley Moral ni la Préctica salvan a la gente de sus pecados.
Unicamente en la Ley Sacrificial figura la expiación para el pecado.
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Jesús se convirtió en el cordero sacrificial que fue ofrecido para pagar por
los pecados de todos nosotros en la tierra. No fue un sacrificio anual sino
para siempre. La ley sacrificiala finalizó con el sacrificio ofrecido por Jesús
en la cruz. Hebreos 9:11-26
Eso hace que las leyes morales y prácticas siguen vigentes. Mateo 5:17-19
La doctrina de la iglesia cristiana se encuentra en el Nuevo Testamento.
 El apóstol Pablo expuso un gran argumento para la salvación por la fe
que no destruyó la ley moral y sacrificial. Romanos 3:31
 Pablo reprendió a la fornicación. 1 Corintios 5:1-5
 El Antiguo Testamento fue escrito para guiarnos. 1 Corintios 10:9-14
 Despégate del mundo. 2 Corintios 6:14-18; 07:01
 No camines en la carne. Gálatas 5:13-26
 No seas sucio. Efesios 5:1-18
 El apóstol Pedro invocó la santidad. 1 Pedro 1:13-25
 Pedro se refirió al Antiguo Testamento como una palabra segura. 2 Pedro
1:19-21
 Pablo declaró que el Antiguo Testamento es beneficioso. 2 Timoteo 3:1417
Si el Antiguo Testamento era bueno para Pedro y San Pablo, ¿no lo ha de ser
también para nosotros?

SIN CAMBIOS
La muerte y resurrección de Jesucristo no cambió la flora, el reino animal o el
cuerpo humano. Romanos 8:19-25, 1 Corintios 15:50-58
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

