
  

 

ALEGORÍA DE LOS DOS PACTOS  

Dios hizo con la humanidad a través de 

Su Hijo Jesucristo. La posición de Isaac 

suplantó a la de su hermano Ismael. 

Isaac era un tipo de Cristo, que fue 

ofrecido en el altar del sacrificio en 

obediencia a la voluntad del Padre. El 

pacto de Dios con Abraham fue 

cumplido a través de Isaac de quien 

vino una nación poderosa, el pueblo 

escogido de Dios. 

Se traza un paralelo entre el Sinaí y 

Jerusalén. Jerusalén, mientras que bajo 

la esclavitud de la ley mosaica y la 

gestión política del Imperio Romano, 

era también la ubicación del templo, 

donde se adoraba a Dios. Fue el centro 

de la nueva fe cristiana. Jerusalén 

espiritual, en contraste con el Sinaí, 

representa un lugar donde todos sus 

ciudadanos nacen bajo el nuevo pacto 

del evangelio y son libres. 

"Jerusalén que viene de arriba es libre, 

la cual es madre de todos nosotros"  

(26). Los cristianos verdaderos, que 

viven bajo el pacto del Evangelio, son 

libres de las ataduras de la ley con 

(Continua en la página 2) 

nació según la carne. Agar no era 

libre y sólo podía dar vida a sus hijos 

en esclavitud. Del mismo modo, los 

nacidos bajo la ley mosaica eran 

esclavos de un sistema en la cual 

nunca fueron capaces de medir 

plenamente sus obligaciones. 

Isaac, nacido de la fe, un hijo de la 

promesa por la intervención divina de 

Dios, representa el nuevo pacto que 
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(El siguiente relato es de  

Gálatas 4:21-31 RV).  

Abraham, un patriarca del Antiguo 

Testamento, tenía dos hijos. Dios le 

había prometido a Abraham y a su 

esposa, Sara siendo estéril que les 

bendeciría con un hijo en su vejez. 

Debido a la falta de fe, Sara dio a 

Abraham su sierva, Agar, de la cual 

nació Ismael. El hijo, prometido por 

Dios le nació a Sara cuando ella tenía 

noventa años y Abraham era de cien 

años. Ismael nació según la carne de 

una mujer esclava que no era libre, 

mientras que Isaac nació de una mujer 

libre por la promesa de Dios. 

Esta es una hermosa alegoría de los 

dos pactos por medio de los cuales 

Dios ha gobernado a su pueblo a 

través del tiempo, la de la ley y la del 

Evangelio. Agar e Ismael eran como el 

Monte Sinaí, donde Dios instituyó el 

primer pacto y dio la ley a Moisés. Los 

hijos de Israel eran esclavos de los 

ritos, ceremoniales y preceptos de la 

ley. Este primer pacto, el sistema de la 

ley, fue de la carne al igual que Ismael 
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La Palabra de Dios 

2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20 -21; Mateo. 

24:35 

La Relación del Amor  

Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11 

El Arrepentimiento  

Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10 

El Nuevo Nacimiento 

Juan 3:3-7;  2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;  

Efesios 2:1, 5-6 

La Libertad del Pecado 

1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11 

El Derramamiento del Espíritu Santo 

Hechos 19:2; Hechos 15:8 - 9; Hechos 1:8   

La Santidad 

Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15-16;  

Tito 2:11-12; Romanos 6:22 

El Reino de Dios 

Lucas 17:20 - 21; Romanos 14:17; Juan 18:36 

La Iglesia 

Hechos 2:47; Efesios 4:4 - 6; I Corintios 12:12-

13; Colosenses 1:18 

La Unidad 

Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4 

Las Ordenanzas 

Mateo. 28:19 -20;  Mateo 26:26-30;  

1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17 

La Sanidad Divina 

Lucas 4:18; Isaías 53:4 - 5; Santiago 5:13-16 

La Santidad del Matrimonio 

Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;  

I Corintios 7:10-11 

El Aspecto Exterior  

1 Timoteo 2:9-10; I Corintios 11:14-15; 

Deuteronomio 22:5 

El Fin De Los Tiempos 

II Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10; 

Mateo 25:31-46 

El Pacifismo 

Lucas 6:27-29; Lucas 18:20 

La Adoración 

Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17 

La Gran Comisión 

Marcos 16:15  
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El periódico de La Verdad del Evangelio se publica en el nombre del Señor Jesucristo para todas 

las personas de todas las tierras con el interés de establecer y alentar en la Verdad de la palabra 

de Dios. Esta publicación enseña y promueve las verdades de la Biblia que se han establecido 

desde la época de Cristo y los apóstoles. 

La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del 

pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para 

liderar, dirigir y dar poder; santidad práctica en todos los ámbitos de la vida; y la unidad del 

pueblo de Dios. Servidumbre aceptable a Dios es a través de una relación personal de amor, 

fundada en la Verdad.  

Editores: Michael & René Smith                                           

La Verdad del Evangelio es principalmente una publicación electrónica que se publicará tanto 
come el Señor inspire y conduzca. Visítenos en línea: www.thegospeltruth.org para suscribirse a 
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enviar al editor listas de nombres con direcciones electrónicas de otras gentes que pudieran estar 
interesadas en recibir esta publicación de correo electrónico. 

todos sus ritos y costumbres. Ellos están libres de pecado y la 

condenación. Ellos no nacieron de la esclava sino de la esposa libre. 

Como Agar y su hijo fueron arrojados, igualmente el apóstol Pablo 

instruyó a la iglesia que echara fuera el antiguo pacto. "El hijo de la 

esclava no ha de heredar con el hijo de la libre" (30). Isaac era el hijo de la 

promesa, quien era de la fe y el cumplimiento del plan de Dios para la 

nación judía, y él era el heredero. La ley mosaica se va a echar fuera a 

favor de la nueva alianza. Los cristianos, seguidores de Jesucristo, son los 

hijos de la promesa. 

Algunas personas se han atado a la letra de la ley mosaica y poseen una 

mentalidad de alianza antigua mientras estamos viviendo bajo el 

Evangelio. Esto solo los rinde a la servidumbre. Eche fuera el antiguo 

pacto y solo disfrute de la libertad y la veracidad del convenio evangélico, 

porque "no somos hijos de la esclava, sino de la libre" (31). 

—mws 

(Viene de la página 1) 
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Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un 

mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. —Hebreos 8:6  

Es un privilegio maravilloso para el vivir en esta dispensación de gracia y de verdad. 

Jesucristo, el mediador del nuevo testamento, estableció con la humanidad un mejor pacto 

con mejores promesas. El antiguo pacto tenía promesas de buena vida y la seguridad 

nacional. El nuevo pacto promete bendiciones espirituales y eternas. 

Mi carga en este trimestre está en los dos pactos de Dios con la humanidad. Es un tema 

importante y establece una base sobre las lecciones que se necesitan y que  expondremos en 

las siguientes publicaciones, temas como la exposición de la entrega del diezmo, el sábado, el 

día de reposo, y el culto carnal en contra del culto espiritual. La gente a menudo se pregunta 

si hay relevancia con el Antiguo Testamento ya que vivimos bajo un nuevo pacto. La 

respuesta es indudablemente sí. El Antiguo Testamento es la historia de Dios y su relación 

con el hombre. Aprendemos en el Antiguo Testamento acerca de la naturaleza santa de Dios 

y la naturaleza pecaminosa del hombre. Es un libro rico en lecciones espirituales, el estímulo, 

la historia y la profecía de la venida del Mesías. Los apóstoles y Cristo mismo citaron del 

Antiguo Testamento. 

El antiguo pacto ya falleció y no seguimos la ley de Moisés ni estamos obligados a ello. 

Nosotros observamos que muchas de las verdades contenidas en ella como el código moral 

de Dios, no cambió sino que se completó en el Nuevo Testamento. Aunque las escrituras del 

Antiguo Testamento son todavía muy relevantes para nuestro entendimiento, no debemos 

usar el Antiguo Testamento como una capacidad independiente, construyendo una doctrina 

sobre él solo, en este día de gracia maravillosa. Algunas personas escogen y guardan cuales 

escrituras quieren practicar del Antiguo Testamento. Ellos guardan el sábado y el uso de 

instrumentos musicales,  sin embargo, no queman el incienso durante la oración ni ofrecen 

sacrificios. Es imperativo que la gente entienda que todo el antiguo pacto fue reemplazado 

con otro, mejor pacto. 

Muchos de los patriarcas eran ejemplos de valor, fe y devoción. Hay que mantener la 

perspectiva de que ellos estaban bajo la ley sin la gracia del Espíritu Santo en sus corazones. 

Por lo tanto, no es apropiado usar como modelo todo lo que hicieron en el culto o en su 

comportamiento como ejemplo para seguir hoy. 

Prácticas externas de la justicia no justifican al corazón.  Nunca es malo disfrutar de la 

libertad de la ley; pero viviendo en la gracia  nos llevará a una relación más amable con Dios. 

El estándar de la santidad ahora, bajo el nuevo pacto, comienza con el hombre interior. 

Michael W. Smith 

Octubre 2016 

Editorial 
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www.thegospeltruth.org  
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A. Éxodo 34:28 Las palabras del pacto, los diez 

mandamientos.  

B. Deuteronomio 5: 1-3 El pacto hecho con Israel.  

C. Malaquías 4: 4 Ley de Moisés = Antigua Alianza.  

II. Objeto de la Ley  

A. Gálatas 3: 24-25 La ley era un maestro escolar.  

B. Romanos 7: 7-8 "Sin la ley, el pecado estaba muerto."  

C. Romanos 3:19-20 La ley es el conocimiento del pecado.  

III. Alegoría de los Dos Pactos  

Gálatas 4: 21-31 Hagar y Sara; Ismael e Isaac; Monte Sinaí y 

Jerusalén; obras y la fe; servidumbre y la libertad.  
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D. Efesios 2:13-16 Reconciliados con Dios por medio de 
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D. Hebreos 7:20-22 El sacerdocio de Cristo. 

E. 1 Timoteo 2:5 Jesús es el único mediador entre Dios y 

los hombres.  

VI. La Imperfección de la Ley  

A. Hebreos 10:1-4 La ley era una sombra de los bienes 

venideros.  

B. Romanos 8:3-4 La ley era débil (Hebreos 8: 7; 10:11).  

C. Hebreos 7:11-12 El sacerdocio levítico y la ley cambió.  

D. Hebreos 7:17-19 Abrogando los preceptos.  

VII. El Antiguo Pacto Falleció  

A. Hebreos 10:9-10 El Primer Pacto Quitado.  

B. Hebreos 8:13 El antiguo pacto reemplazado por un 

nuevo pacto.  

C. Romanos 6:14 No estáis bajo la ley.  

D. Romanos 7:6 Libertados de la ley.  

VIII. El Cumplimiento de la Ley  

A. Mateo 5:17 Jesús vino a cumplir la ley.  

B. Romanos 13:8-10 El amor es el cumplimiento de la ley.  
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Conclusión: Sabiendo que el hombre no es justificado por las 

obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.... —Gálatas 2:16  

4  

TEMA:  LOS DOS PACTOS  

Lectura de la Escritura : Porque 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 ellos me serán 

a mí por pueblo. —Hebreos 8:10 

Resumen:  El antiguo pacto, establecido por Dios a través de la ley dada a Moisés, era 

imperfecta para lograr la verdadera justicia en la humanidad. Un nuevo pacto se estableció a 

través del sacrificio y el sacerdocio de Jesucristo, que provocó la verdadera libertad y la santidad.  

Nota: Mientras se dan títulos generales, escrituras de apoyo se superponen en distintas partidas.  
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Los Dos Pactos  

 

UN PLAN DIVINO 

Desde el principio de la creación, Dios tenía un plan para la 

humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín del 

Edén, Dios estaba obrando para traer a la humanidad a un 

lugar de plena redención. La plenitud de su diseño no era 

evidente inmediatamente; pero a través de cientos de años, 

la belleza y el poder del mejor plan de salvación nos fue 

revelado a través de la venida de Jesucristo. 

PACTOS DE DIOS 

La Biblia es un libro sobre el camino del hombre y su 

relación con Dios. A través de las distintas dispensaciones 

de tiempo, Dios ha requerido varias cosas de diferentes 

generaciones. Es de vital 

importancia entender el 

sistema y los principios bajo los 

cuales Dios está tratando con 

la humanidad de hoy. Los 

sistemas fundamentales de los 

cuales Dios trata con la 

humanidad se refieren en la 

escritura como "pactos". Los 

pactos bíblicos de Dios eran 

mucho más que un acuerdo 

mutuo entre Dios y el hombre. 

Un pacto significó 

precisamente las promesas y 

los consejos de Dios por el cual 

Él transmitió su favor y 

bendiciones para el hombre.  

EL PRIMER PACTO 

El primero de los dos sistemas de pactos fue dado a Moisés 

en el Monte de Sinaí. "Y Jehová dijo a Moisés.... Yo he hecho 

un pacto contigo y con Israel.... Y escribió en tablas de 

piedra las palabras del pacto, los diez mandamientos" (Éxodo 

34:27-28). El pacto se compone de todos los estatutos y 

decretos que fueron dados a Moisés (Deuteronomio 5:1-3). 

Este pacto, conocido como la "ley de Moisés" (Malaquías 

4:4), fue dado específicamente para los Judíos, y ni la ley ni 

sus beneficios fue dado a toda la humanidad (Romanos 2:14). 

La ley de Moisés contenía directrices relativas a todo tipo de 

preceptos civiles, morales y ceremoniales. A los judíos les 

dijeron cómo adorar a Dios y fueron instruidos como 

ofrecer diversos sacrificios por sus pecados y transgresiones 

en curso. Este pacto fue dado en preparación para la 

segunda y definitiva alianza que fue dada por medio de 

Jesucristo. La ley era una "sombra de los bienes venideros"  

(Hebreos 10:1-4), no era posible que la sangre de los toros y 

de los machos cabríos quitará el pecado cometido. Sólo 

hubo expiación temporal por el pecado cometido. Las 

personas tenían un culto carnal y ceremonial a Dios, pero 

sus corazones no fueron purificados por las obras de la ley 

ni por los sacrificios que ofrecían. La ley era débil por la 

carne (Romanos 8:3) y no hizo nada perfecto (Hebreos 

7:19). 

EL MAESTRO 

Aunque imperfecto, el primer pacto dio a la humanidad una 

razón, para preparar a la 

humanidad para la ofrenda 

perfecta de Jesucristo, la cual 

reconcilio al hombre con Dios. 

"De manera que la ley ha sido 

nuestro ayo (maestro), para 

llevarnos a Cristo, a fin de que 

fuésemos justificados por la fe. 

Pero después de que la fe ha 

venido, ya no estamos bajo un 

ayo (maestro)" (Gálatas 3:24-

25). La ley trajo el 

conocimiento del pecado 

(Romanos 3:19-20). "Sin la ley, 

el pecado estaba muerto"  

(Romanos 7:7-8).  La ley 

mosaica fue la que reveló el 

pecado a la humanidad y su 

debilidad e incapacidad para 

superar o triunfar sobre el pecado a través de sus obras o 

acciones de la carne. 

EL SEGUNDO PACTO 

Dios había planeado desde el principio hacer un mejor pacto 

con el hombre. "He aquí que vienen días, dice Jehová, en los 

cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa 

de Judá…. Pero éste es el pacto que haré con la casa de 

Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en 

su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por 

Dios, y ellos me serán por pueblo" (Jeremías 31:31-33). Este 

nuevo pacto ya no dependía de reglas escritas en tablas de 

piedra. Juan 1:17 dice que "La ley fue dada por medio de 
(Continua en la página 6) 

"No era posible que la sangre de toros y 

machos cabríos pudieran quitar el pecado."  



  

 

 

Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 

Jesucristo." Si el primero hubiera sido sin defecto, no habría 

habido necesidad de un segundo (Hebreos 8:6-12). 

SUPERIORIDAD DE LA NUEVA ALIANZA 

El nuevo pacto fue superior al antiguo, porque la humanidad 

fue reconciliada con Dios por la muerte de Cristo en la cruz. 

Se abolió la ley de los mandamientos (Efesios 2:13-16). Él 

acabó con la alianza de la ley antigua, los sacrificios de 

animales, y el culto ceremonial. El nuevo pacto se basa no en 

obras, sino en una experiencia de fe en Jesús. Él "nos redimió 

de la maldición de la ley" (Gálatas 3:12-14). La muerte y el 

castigo de la ley fueron anuladas y se puso a disposición una 

vía al perdón y la vida. Jesús derramó su sangre "del nuevo 

pacto, que es derramada por muchos para remisión de los 

pecados" (Mateo 26:27-28). Su sacrificio perfecto hizo lo que 

la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía hacer. 

Su sangre purgó la conciencia de las obras muertas para servir 

al Dios vivo (Hebreos 9:11-16). "Porque con una sola ofrenda 

hizo perfectos para siempre a los santificados... donde hay 

remisión de éstos [pecados] no hay más ofrenda por el 

pecado" (Hebreos 10:11-18). El Nuevo Testamento, o el 

Nuevo Pacto de su sangre trajo la libertad del poder sobre el 

pecado real. "De cierto, de cierto os digo, que el que comete 

pecado, esclavo es del pecado.... Si el Hijo os hace libres, 

seréis verdaderamente libres (Juan 8:31-37). 

No había perfección por el sacerdocio levítico, ni por la ley. 

Jesucristo es ahora el gran sumo sacerdote (Hebreos 4:14) de 

un mejor pacto (Hebreos 7:20-23). Por lo cual fue cambiado 

el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley 

(Hebreos 7:11-13). "Por lo que la ley no pudo hacer, ya que 

era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza 

de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en 

la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en 

nosotros, que no andan conforme a la carne, sino conforme 

al Espíritu" (Romanos 8:3-4). 

ANTIGUA PACTO ABOLIDO 

Con la introducción del pacto de gracia, el antiguo pacto 

falleció. "Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; 

y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a 

desaparecer" (Hebreos 8:13). Hebreos 10:9 dice que "quita lo 

primero, para establecer lo postrero." Ya no tiene el pecado 

dominio sobre la humanidad, "Porque ya no están bajo la ley, 

sino bajo la gracia" (Romanos 6:14). 

UN NIVEL MAS ALTO BAJO LA GRACIA 

Jesús no vino a destruir la ley sino a cumplirla (Mateo 5:17). 

Aunque ya no estamos  bajo la ley mosaica, muchos de sus 

principios fueron reintroducidos en el nuevo pacto. Bajo la 

gracia, la ley fue escrita en nuestros corazones, dándonos el 

poder para vivir de acuerdo con la ley. Romanos 13:8-10 

demuestra claramente, que el verdadero amor de Dios es en 

realidad el cumplimiento de la ley. Muchas personas se 

regocijan en su libertad bajo la gracia, y así deberían hacerlo; 

pero, una relación con Dios en la gracia permite y requiere la 

justicia verdadera. Hay un mayor nivel de vida bajo el nuevo 

pacto como demostró Cristo en Mateo 5 cuando contrasta 

los requisitos de la ley con las de la gracia.  

SALVACION ALCANZADA 

La verdadera justicia no se alcanzó bajo la ley mosaica ni 

jamás el hombre fue justificado por las buenas obras de la ley. 

El hombre es justificado por la fe en Jesucristo (Gálatas 2:16). 

La salvación es por gracia mediante la fe y los que todavía 

buscan la justificación por las obras en el antiguo pacto han 

caído de la gracia (Gálatas 5:2-4). 

El antiguo pacto para los Judíos ya pasó cuando llego el mejor 

y nuevo pacto para toda la humanidad.  Bajo el nuevo pacto 

por medio de la sangre de Jesús, la gente no sólo puede 

encontrar el perdón del pecado, sino también el poder para 

vivir justo y piadoso. El Antiguo Testamento es todavía 

importante, ya que enseña mucho acerca de Dios y el pecado, 

pero el pacto mismo está muerto. Gracias a Dios por la 

gracia y la libertad que hay en Cristo Jesús.  

—mws 

(Viene de la página 5) 
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"Si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres.”  
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Antigua Alianza Nueva Alianza 

Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, 
Entonces no se hubiera buscado lugar para el segundo. 

Hebreos 8:7 

1. Para los israelitas  

2.  Escrito en las tablas de piedra  

3.  Pacto de la ley  

4.  El sacerdocio levítico  

5. Tabernáculo terrenal  

6. Ley de Obras  

7. Ley del pecado y de la Carne  

8. Trae Servidumbre y Muerte  

9. Muchos sacrificios de animales para 

el pecado  

10. Expiación anual / no hay salvación  

11. El diezmo  

12. La observancia del sábado  

13. Culto carnal 

(Incienso, Instrumentos Musicales) 

14. Una Sombra  

15. Abolido  

1. Para todas las personas  

2. Escrito en el corazón de toda gente  

3. Pacto del Espíritu  

4.  Un Sumo Sacerdote—Jesucristo  

5. Tabernáculo Espiritual  

6. La justificación por gracia y fe  

7. Ley de Justicia y del Espíritu  

8. Trae la libertad y la vida  

9. Un Sacrificio perfecto—Jesús, Cristo  

10. Eterna Expiación / Salvación eterna  

11. Siempre Dando  

12. Cada día santo para el Señor  

13. Culto espiritual del corazón  

14. La Realidad  

15. Eterno  



  

 

Estad, pues firmes, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 

al yugo de esclavitud. —Gálatas 5:1 

Pablo suplicaba a los cristianos a permanecer firmes 

en la libertad que tenían en Cristo Jesús. Él no 

estaba animándoles a vivir vidas débiles de mala 

calidad, pero más bien advertía que no se enredaran 

con el yugo y la esclavitud de la ley. 

Hoy en día muchos cristianos bien intencionados 

son esclavos de un "espíritu de la ley,” mientras que 

todavía defienden una experiencia de gracia 

mediante la fe, toman un enfoque legalista a las cuestiones espirituales con lo que es más 

importante cual es una relación de amor y fe personal, y se pierden en el pantano de 

"hacer esto y no hacer eso otro." Todavía no han aprendido que la letra mata, pero el 

Espíritu da la vida. El Espíritu Santo desea liberar estos santos legalistas del Nuevo 

Testamento. 

Ministros de la verdad, disfruten su libertad y no tengan miedo de alegrarse de esta 

maravillosa experiencia de gracia y esta dispensación del Evangelio. Esta libertad no se 

encuentra en la sujeción a la ley ni a las reglas explícitas e implícitas de los santos. La 

libertad y la felicidad se encuentran en servir al Señor en santidad por razón de la justicia 

de Dios en su interior. El corazón busca agradar a Dios por la devoción y el amor que tiene. 

Un "santo legalista" y un "santo de gracia" pueden llegar a las mismas conclusiones en la 

vida práctica, pero uno está en la esclavitud mientras que el otro alegremente experimenta 

la libertad a través de la obra diaria de la gracia de Dios. 

—mws 

Ser Firme En La Libertad 
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Los Diez Mandamientos eran las reglas que gobernaban la relación de 

alianza entre Dios y los israelitas. Mientras que esas leyes se han 

abolido, las verdades de nueve de los diez mandamientos fueron 

reintegrados en el Nuevo Testamento bajo la gracia. 

El cuarto mandamiento: "Acuérdate del día de reposo para santificarlo" (Éxodo 

20:8), era el único mandamiento que no fue reiterado. Ese principio era una sombra de un 

tiempo por venir en el Nuevo Testamento cuando cada día se mantendría santo para el Señor.  

SABÍA USTED? 
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