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PARTE 3: JESUS INSTITUYO LA LEY DE DIOS

SIN LEY HAY PERDICION
Los Libros de Enoc tratan sobre tres temas; hechos históricos del mundo
espiritual, revelaciones sobre el cielo y el universo y profecía acerca del futuro
Redentor.
Melcquisedec fue rey de Salem y sumo sacerdote del Dios verdadero pero los
ciudadanos de su reino no pudieron aferrarse a Dios porque no dispusieron de la
Ley de Dios. Génesis 14:18-20
Job tuvo acceso a los Libros de Enoc pero sus descendientes no siguieron al
Verdadero Dios del Cielo, desaparecieron en la historia y cayeron en la idolatría.
Job 1:1; 42:10-17
Jetro, sacerdote de Midian y suegro de Moisés tuvo acceso a los Libros de Enoc
pero su gente accedió a la ley de Dios y su descendencia también acabó en la
idolatría. Exodo 18:1
Cuando Abraham, Isaac y Jacob vivieron en Canaan, no dispusieron de las
leyes de Dios y mintieron, hicieron trampas y robaron a los demás. Tenían fe en
el Redentor y amaban a Dios pero sus vidas no fueron moralmente estables ni
tampoco las de sus allegados.
 Abraham - Génesis 12:9-13; 16:1-5; 20:1-2
 Isaac - Génesis 26:1-10
 Jacob - Génesis 27:5-27
Antes de que Dios llevase a los hijos de Israel a la tierra de Canán e
hiciese de ellos un pueblo, les ofreció su ley. Exodo 34:1-6; 27-32
¡Los pueblos paganos tienen leyes crueles sin justicia alguna para sus
gentes! Proverbios 29:2

JESUS CONSTRUYO SU REINO EN BASE A LAS LEYES DE
DIOS
Jesús construyó su reino desde un buen principio en base a la Ley de Dios,
ofreciéndola a las personas en lo que se conoce como el “Sermón en el Monte”
Mateo 5:1-10
Jesús amonestó a sus seguidores. versículos 11-16
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Jesús dejo claro que no había venido a abolir la Ley de Dios sino a cumplirla.
versículos 17-19
En el resto del capítulo y en los capítulos seis y siete, Jesús modificó la ley dada
a Moisés en el sentido de exigir un cumplimiento más imperativo. No es
suficiente observar las leyes sino cumplirlas con actitud correcta de amor y
gratitud a Dios. Ninguna persona puede hacer esto humanamente, solo se
consigue gracias al poder del Espíritu Santo. Romanos 8:1-17
Antes de la llegada de Jesús, ninguno de los creyentes en el Mesías había
renacido. Juan 7:37-39
Dios ofreció MISERICORDIA a los santos del Viejo Testamento cuando
dispusieron su fe en el futuro Mesías y les ofreció la GRACIA que no
merecían. Romanos 4:1-8
Jesús predicó que la persona ha de renacer. Juan 3:1-10
La mayor parte de las personas que siguieron a Jesús despreciaron Su llamada
al arrepentimiento y a vivir una vida santa, solo querían comida gratis y
cuidados para sus cuerpos. Juan 6:44-71
Jesús exigía obediencia. Juan 14:15; 15:1-5
Satanás promueve la anarquía. 2 Tesalonicenses 2:1-12
Jesús construyó Su iglesia en base a la ley, lo que implica pagar un
castigo al cometer pecados. Aunque Jesús pago completamente el
castigo, ¡no dijo a sus seguidores que podían ser anárquicos! Romanos
6:23; Hebreos 9:11-26

¿ERES OBEDIENTE O ANARQUICO?
Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida
después de la salvación sino en que la acabes!
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la
deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

