
TEMA: LA LEY DE MOISÉS 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En la Biblia hallamos dos leyes, mejor conocidas como los dos pactos, sus reglas son 

distintas. 
B. Por tanto es imposible guardar las dos a la misma vez, pero las dos no se  contradicen, 

pues el mismo autor de ambas es Dios, antes fueron escritas para dos pueblos distintos. 
 

I. EL ANTIGUO TESTAMENTO. 
A. Contiene el pacto o voluntad de Dios con la nación Judía, Moisés llamó a todo Israel y le 

dijo: 
1. “Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horet no con nuestros padres hizo 

Jehová este pacto sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos”. 
Deut.5:2-3. 

2. Fijémonos que este pacto era solo entre Dios y los Israelista quien no fuera 
Israelista no estaba ligado a este pacto, no fue con ninguna otra nación. Sal.147:19-
20.  

B. El propósito de la ley del Antiguo Testamento era para preparar el camino para la 
venida del Cristo. Gál.3:24. 

C. La ley hacia ver la maldad al hombre, pero no ayuda a vencer el pecado. Rom.8:3; 
Gál.3:19-27. 

 

II. EL NUEVO TESTAMENTO. 
A. Jer.31:31. Había profetizado un Nuevo Pacto,  no como el que había hecho Dios con el 

pueblo de Israel. 
B. Cristo cumplió el Antiguo Testamento. Mat.5:17-18. La ley iba a terminar “HASTA” que 

Cristo la cumpliera y Jesús cumplió toda la ley. Lucas.24:44. 
1. Cristo no vino a abolir la ley- “ABROGAR”- Disolver- Destruir- Desunir- Deshacer de 

una casa o tienda. II Cor.5:1. El punto que hacia Cristo en Mat.5:17-18. Era que él 
no venia como uno en contra de la ley y de los profetas, buscando la manera de 
destruirlos, al contrario vino a cumplirlos pues ellos hablaban inspiradamente de él. 

2. Pero la palabra “ABROGAR”- quiere decir no destruir, sino revocar, Cristo si 
“ABROGO” (Revoco) la ley. Notemos Heb.7:18-19. “Queda pues abrogado el 
mandamiento anterior”. La misma palabra se emplea en Heb.9:26. “Quitar de 
en Medio”. Cristo no vino a destruir la ley, pero si la “ABROGO” o “QUITO” de en 
medio. 

3. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Mat.11:12-13; Lucas.16:16. La ley 
clavada en la cruz. Col.2:12-14. Fue derribada. Ef.2:14-16. 

 

III. HAY UN NUEVO PACTO. 
A. Heb.8:13. “Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero”. El Antiguo 

Testamento tenía defecto. Heb.7:22. El Nuevo Testamento no. Heb.10:9; 8:8. 



B. Cristo es fiador- Garantía de un mejor pacto. Heb.7:22. Es mediador de un mejor pacto. 
Heb.9:15. 

C. Cambiado el sacerdocio ocurre cambio de ley. Heb.7:12. “Queda anulado el 
mandamiento anterior”. Heb.7:18. 

D. Ya que hay un Nuevo Pacto hay que hacerse una pregunta. ¿Para que sirve el Antiguo 
Testamento al cristiano?. 
1. Para ejemplo. I Cor.10:6,11. 

E. Si queremos guardar una parte de la ley estamos bajo maldición. Gál.3:10. Caemos de 
la gracia. Gál.5:4. Hacemos nula la gracia de Dios y en vano murió Cristo. Gál.2:21. 

CONCLUSIÓN: 
A. Hay dos pactos uno esta en vigencia (El Nuevo Testamento). El otro fue anulado. (El 

Antiguo Testamento). 
B. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. 
C. Obedezcamos a Dios y no a los hombres. 
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