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 Wayne Greeson, predicador de la iglesia de Cristo, encargado de las 
llamadas telefónicas sobre la Biblia en un programa de radio llamado 
“Searching Dayly” transmitido  cuatro días a la semana en el noroeste de 
Arkansas. John Zecca y Michael Mastropalo, son miembros de la Asamblea de 
Yahvéh.  
 
 El señor Zecca contacto al señor Greeson en el programa y discutieron si 
estamos obligados o no a guardar la ley del sábado. El señor Greeson pronto 
descubrió que el señor Zecca no era solo un sabático, sino que creía que hoy 
estamos obligados a guardar toda la ley del Antiguo Testamento. El señor 
Greeson tomó la posición de que no estamos obligados a guardar la ley del 
Antiguo Testamento, sino que estamos bajo la ley de Cristo encontrada en el 
Nuevo Testamento.  
 
 El señor Greeson propuso debatir con el señor Zecca en el programa de 
radio sobre la cuestión de “¿Bajo cuál ley estamos el día de hoy?” El señor Zecca 
estuvo de acuerdo y pidió que el señor Mastropalo estuviera con él en el debate.  
  
          El debate se llevó a cabo en Enero 15, 16, 17, 19 del 2001, en radio KURM 
cuyas emisiones en la esquina noroeste de Arkansas llegan hasta el noreste de 
Oklahoma y suroeste de Missouri.  
 
 La proposición para los primeros dos días fue: “El Nuevo Testamento 
enseña que los hombres de hoy están bajo la ley que el Todopoderoso dio a 
Moisés en el Monte Sinaí.”  
 
Afirmativa:  
John Zecca y Michael Mastropalo 
miembros de las Asambleas de Yahwéh 
 
Negativa 
Wayne Greeson 
Predicador en la Iglesia de Cristo 
Lunes, 15 de enero del 2001 
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Primera Afirmativa – John Zecca 
 
 Bien, muchas gracias. Voy a, voy a estar moviéndome realmente rápido por 
aquí. La primera cosa que quiero hacer es leer Salmos 19:7-11 y entonces voy a 
brincar al Nuevo Testamento. Dice “La ley de Yahweh es perfecta, que convierte 
el alma; el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los 
mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón; el precepto de 
Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que 
permanece para siempre; los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. 
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que 
miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos; 
en guardarlos hay grande galardón.”  
 
 Bien, y hay muchos otros textos en el Antiguo Testamento que hablan 
como este, pero voy a, no voy a leerlos, voy a ir al Nuevo Testamento.  
 
 Pero primero quiero hacer mención de que mucha gente tiene este 
concepto de que las leyes de Yahweh son gravosas y en contra de nosotros. No 
puedo imaginar un padre amoroso dando leyes que serían malas para nosotros. 
El sabe, tal como el salmista escribió que al guardarlos, no en abolirlos, no 
aboliéndolos, hay gran recompensa. No puedo pensar en una ley que esté en 
contra de nosotros. El problema comienza cuando desobedecemos o 
quebrantamos los mandamientos de Yahweh y sus leyes. Ese es el problema.  
 
 Bien, y ahora voy a moverme rápidamente al Nuevo Testamento. Quiero 
hablar las palabras del Mesías mismo, en Mateo 5. Muchos de ustedes están 
familiarizados con este texto. Vamos a comenzar con el verso 17 de Mateo 5, el 
cual dice: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta 
que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 
todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos; más cualquiera que los haga y los enseñe, este 
será llamado grande en el reino de los cielos:”  
 
 Ahora la gente está diciendo, pienso, que está diciendo hoy lo opuesto a lo 
que el Mesías estaba diciéndonos que no pensemos. Estaba diciendo “No 
piensen que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogarla, sino a 
cumplirla.” Ahora, cumplir no significa abolir, de otra manera las Escrituras no 
tendrían sentido. Jesús vino para obedecer la ley. Fue perfecto en guardar la ley 
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del Padre. Fue obediente en cada punto de la ley. La escritura dice que fue sin 
pecado. 
 
 En Lucas 16:17 “Pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra, que se 
frustre una tilde de la ley.” Pablo también confirma que la ley de Yahweh es 
buena y que debe ser guardada. Voy a leer un par de pasajes de la carta a los 
Romanos aquí. En Romanos 3:31, si lees el capítulo entero, notarás que Pablo 
está hablando de la fe y termina diciendo: “¿Luego por la fe invalidamos la ley? 
(Y dice) Yahweh no lo permita (de ninguna manera), sino que confirmamos la 
ley.” Pablo está siendo muy enfático que la fe no invalida la ley. Sino que la 
confirma.  
 
 En Romanos 2:13, dice: “...los hacedores... serán justificados.” Los 
hacedores de la ley serán justificados. No solo los oidores de la ley, sino los 
hacedores, aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y obedecen su 
ley.  
 
 Romanos 6:1-2 dice: “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado 
para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto 
al pecado ¿Cómo viviremos aún en él?” Ahora tenemos la definición de pecado 
en 1 de Juan 3:4 se dice que es una transgresión de la ley. Ahora la ley a la que 
Juan se estaba haciendo referencia era a la ley de Yahweh. El pecado es la 
transgresión de la ley de Yahweh y Pablo está diciendo aquí, ¿seguiremos 
trasgrediendo las leyes de Yahweh para que la gracia abunde? De ninguna 
manera.” Bien y...  
 
 En Romanos 7:12 Pablo dice: “De manera que la ley a la verdad es santa, 
y el mandamiento santo, justo y bueno.” Y más abajo, en el verso 7 del capítulo 
8 de Romanos, vamos a ver aquí, voy a brincar hasta ese verso.  
 
 Voy a ir al texto que mencioné antes. Primera de Juan el capítulo 3, ¿que 
es pecado? Bien, pecado es la transgresión de las leyes, y eso, las leyes de 
Yahweh. Voy a leer aquí comenzando en el verso 4, 1 de Juan 3 dice: “Todo aquel 
que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la 
ley. Y sabéis que él apareció  para quitar nuestros pecados, y no hay pecados 
en él.” Ahora, la partícula “él” aquí, hace referencia al Mesías, Yahshua. Y noten 
como dice, la razón por la que él apreció fue para quitar nuestros pecados. No 
fue manifestado para quitar la ley,  o para abolir la ley. Bien, en el verso seis dice. 
“Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, 
ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él 
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es justo.” Bien, él no vino para quitar la ley, vino para pagar la pena por el 
pecado de la infracción de las leyes de Yahweh.  
 
 En 1 Juan 5:2, dice: “En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.” Como ven, aquí hay 
una identificación con el amor de Yahweh, que es guardar sus mandamientos. 
“Pues este es el amor de Dios” en el verso 3,  “que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos:” Los mandamientos de 
Yahweh no son gravosos, como dicen otras versiones.* Esto es solamente cuando 
nuestra vida no es recta con él, que sus mandamientos se vuelven gravosos o 
cuando hay una mala aplicación de sus ley. Eso es algo que también necesita ser 
discutido.  
 
* Nota: Se usó la reina Valera para esta traducción. Para la discusión fue usada 
una versión en inglés que dice: “grievous” doloroso, penoso, carga.  
 
 En Apoc. 14:12; Leeré rápidamente, dice: “Aquí está la paciencia de los 
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” Bien, hubo 
dos cosas aquí de los santos, una fue que guardaban los mandamientos de 
Yahweh, y la otra fue la fe en Yashua, el Mesías.  
 
 En 2 Tim. 3:15, voy a comenzar allí y voy a leer un par de textos, en 2 Tim. 
3 dice: “y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.”* Y en el 
verso 16 dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”  
 
 En el tiempo (mucha gente atribuye esto a Pablo), en el tiempo en que 
Pablo escribió esto, se estaba refiriendo a las Escrituras, las cuales en aquel 
tiempo eran solamente las del Antiguo Testamento. En ese entonces, el Nuevo 
Testamento todavía no estaba completo, no había tal cosa del Nuevo Testamento 
en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo esto. Así la Escritura a la cual él se 
estaba refiriendo eran las del Antiguo Testamento. En el verso quince notemos 
como dice: “y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras” Así, que si 
quieren saber que es lo correcto y lo incorrecto y cómo debemos vivir, dice: 
“para enseñar, redargüir, corregir, para instruir en justicia.” Entonces, 
iríamos a lo que es conocido como el Antiguo Testamento y leeríamos eso.  
 
 En Hechos 17:11, habla acerca de los Bereanos que fueron “mas nobles que 
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(otros, porque ellos)... escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba 
diciendo era cierto. Ellos no tomaron las palabras de Pablo solo por así, ellos 
investigaron en las Escrituras. ¿En cuales Escrituras investigaron? Estuvieron 
viendo en el Antiguo Testamento. Así fue como ellos pudieron ver que Pablo 
estaba diciendo la verdad o no.  
 
 Bien, Yahweh nos ha dado ya su ley. Nos ha dado ya su ley en el Antiguo 
Testamento, ¿por qué habría la necesidad de que lo repitiera? Mucha gente 
quiere saber porque no se habla nada de la guarda del sábado en el N.T. Bien, la 
razón, creo, es porque todos lo estaban guardando. No hubo ninguna disputa 
sobre si debemos o no guardar el sábado. Fue sobre cómo debemos guardar el 
sábado, es porque Yahshua, el Mesías tuvo muchas disputas al respecto. 
 
 Ahora, quiero leer una vez más el texto de 2 Pedro 3:16, voy a 
parafrasearlo. Pedro mismo, siendo un pilar de la iglesia, estaba diciendo que los 
escritos de Pablo eran duros de entender y que la gente los torcía para su propia 
perdición. Así que necesitamos ser muy cuidadosos cuando vayamos a los 
escritos de Pablo para no  hacer una lectura superficial de ellos o empujar uno o 
dos textos echándolos fuera de su contexto. Los escritos de Pablo están de 
acuerdo con el resto de las Escrituras y debemos de mantener esto en mente. 
Pedro mismo estaba advirtiendo en contra de eso. Si ahora leen Hechos 21:18-
24, lo cual no voy a tener tiempo para leer, pero estaba corriendo el rumor de 
que Pablo estaba enseñando contrario a la ley y que no la estaba guardando. 
Pablo tomó un voto junto con otros hombres, he hizo esto, dice, para que 
pudiera mostrar que los rumores no eran ciertos. Que él mismo, caminaba 
ordenadamente y guardaba la ley.  Y si lo leen, desde el verso 18 al 24 verán eso.  
 
 Todavía tengo treinta segundo aquí. Una cosa la cual quiero afirmar es 
que, creo que Yahweh tiene una sola ley para todos nosotros. Que no creo que 
tiene dos leyes separadas: una para el pueblo judío o israelita y una para, 
aquellos a quienes las Escrituras se refiere como gentiles. Creo que hoy debemos 
guardar una ley. Me voy, el turno es para Wayne, Gracias.  
 
 
Primer Negativa – Wayne Greeson  
 
 Muchas gracias, John, aprecio mucho los comentarios de John y que él 
haya ido a las Escrituras. Hay un buen número de cosas que queremos ver de los 
comentarios que John hizo:  
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 Primero: Debemos entender que no estamos en desacuerdo con respecto a 
si debemos o no guardar la ley de Dios. La pregunta que estamos discutiendo 
aquí es, y hay un buen número de pasajes que él dio con respecto al hecho de 
que debemos guardar sus mandamientos, que sus mandamientos no son 
gravosos, que el pecado es una transgresión de la ley, John, yo estoy de acuerdo 
con todos estos pasajes. La cuestión en la cual tenemos que enfocarnos es “¿Bajo 
de cuál ley estamos?”  
 
 Ahora, una parte de lo que él describió, dice que cree que no hay sino una 
sola ley y queremos ir a la Escritura y entender que Dios nos dio una ley a través 
de el Mesías, Jesucristo, que esta ley está contenida en las páginas del Nuevo 
Testamento. Y que aquella ley es la ley bajo la cual estamos y que no es la ley que 
fue dada por Dios en el Monte Sinaí.  
 
 Déjenme empezar viendo un pasaje que pienso que es con el cual él 
comenzó con este tema o asunto. Este pasaje se encuentra en Mateo 5:17-19. 
Aquí Jesús está hablando de un hecho, y John lo ha enfatizado, que Jesús no 
vino a destruir la ley o los profetas. En cambio, lo que él hizo, nos dice que la ley 
y los profetas estaban siendo cumplidos, entonces, él vino a cumplirlos. La ley y 
los profetas iban a pasar, iban a expirar, cuando fueran cumplidos.  
 
 Notemos las palabras de Jesús: “porque de cierto os digo que antes que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Ley, hasta que 
todo se haya cumplido.” La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Cumplió 
Jesús la ley y los profetas? Y creo que lo que John dijo aquí es “Si,” Jesús 
cumplió la ley y los profetas, y esto es exactamente lo que dice en Lucas 24:44. 
Hay un elemento de tiempo que Jesús nos da. Que la ley y los profetas no 
pasarían, hasta que fueran cumplidos.  
 
 En Lucas 24:44 vemos que Jesús ciertamente vino, que el Mesías 
ciertamente vino con el propósito de cumplirla. “Que era necesario que se 
cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y 
en los Salmos.” Jesús cumplió todos esos escritos. Ya que Jesús cumplió todos 
esos escritos, necesitamos entender lo que eso significa, y su significado es que la 
ley y los profetas han pasado.  
 
 Ahora, él fue a Romanos 3, el capitulo dos habla acerca del establecimiento 
de la ley. Necesitamos entender muy clara y sencillamente que lo que Pablo 
estaba escribiendo era una explicación a los judíos y gentiles de la diferencia que 
hay entre la ley que fue dada a los judíos y la fe que vino a través de Jesucristo.  
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 En Romanos el capítulo sexto hay un punto muy importante que entender. 
En Romanos 6 él nos explica, pero déjeme tomar el verso apropiado de aquí, este 
verso nos dice que ya no estamos más bajo la ley. Esto lo dice en Rom. 6:14: 
“Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.” Y entonces se da la siguiente 
explicación “¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Ley, sino bajo 
la gracia? ¡De ninguna manera!” Entonces no vamos a pecar, porque no 
estamos bajo la ley de Moisés y eso nos fue plenamente revelado acá en 
Romanos 6.  
 
 La fe establece la ley de Dios, pero entonces viene la pregunta ¿Cuál ley es 
establecida? ¿Se establece la ley que fue dada a través de Moisés, o se establece 
la ley que fue dada a través de Cristo?  
 
 Otra vez, hay un buen número de pasajes a los cuales él fue. Uno de ellos es 
Romanos 7, y pienso que este texto fue muy interesante porque aquí él detalló 
que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero quiero que 
noten que aquí en Romanos 7, al principio del capítulo, que el apóstol Pablo 
claramente nos dice que la ley es comparada a la muerte de los  esposos o a un 
marido muerto al cual ya no estamos ligados. Vean conmigo en Romanos 7:1 
“¿Acaso ignoráis, hermanos (hablo con los que conocen de leyes), que la ley se 
enseñorea del hombre entre tanto que este vive? La mujer casada está sujeta 
por la ley al marido mientras este vive; pero si el marido muere, ella queda 
libre de la ley que la unía a su marido.” 
 
 Y luego va al verso 4 y explica: “Así también vosotros, hermanos míos, 
habéis muerto a la Ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del 
que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 
Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la 
Ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora 
estamos libres de la Ley...” Pablo nos dice muy claramente, si, que la ley era 
santa, justa y buena, pero que la ley que fue dada por Moisés, ya no estamos 
ligados o sujetos a ella, ya no estamos bajo la ley, Rom. 6:14, de hecho, Pablo 
dice, que hemos “muerto a la ley.” El significado de esto es que ya no tiene más 
dominio sobre nosotros.  
 
 Y así, básicamente se contestan los puntos principales que fueron hechos 
con respecto a la ley de Moisés. Como digo, hay un buen número de otros 
pasajes que él dio, que el pecado es una transgresión de la ley, que debemos de 
guardar sus mandamientos, y que sus mandamientos no son gravosos, estamos 
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de acuerdo con todo eso.  
 
 Hubo un punto más ya hacia el final que pienso que va con el asunto. 
Mencionó el caso que en Hechos 21 Pablo guardó la ley. Y queremos regresar  y 
examinar ese pasaje en particular con respecto a lo que el apóstol de Jesucristo 
ha determinado. Realmente necesitamos regresar a Hechos para poner este 
texto en su contexto apropiado.  
 
 Hubo una controversia y tal controversia es descrita en Hec. 15:5. En 
aquella controversia había quienes fueron judíos y ahora se habían convertido 
en cristianos y esto es lo que ellos enseñaban, “se levantaron” y esto es en 
Hechos 15:5, “Es necesario circuncidarlos (a aquellos gentiles que habían creído) 
y mandarles que guarden la Ley de Moisés.”  
 
 Ahora el apóstol de Jesucristo y los ancianos de Jerusalén, se juntaron con 
el propósito de discutir la cuestión misma. “¿Enseñaremos a los discípulos a 
guardar la ley de Moisés? Como ellos se reunieran para considerar este asunto, 
Pedro habló, y lo que dijo está en el verso 10, “Ahora pues, ¿por qué tentáis a 
Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres 
ni nosotros hemos podido llevar?” Ahora, John, el apóstol Pedro describió que 
la ley de Moisés fue un yugo que ellos no fueron capaces de llevar. “Antes 
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que 
ellos,” hablando de los gentiles.  
 
 Santiago habló en el verso 20 y esto es lo que dijo: “sino que se les escriba 
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado 
y de sangre.” Esas fueron las instrucciones que fueron dadas a los discípulos de 
Cristo, el Mesías.  
 
 Podemos hacia adelante y ver que ellos escribieron una carta. Y ellos 
escribieron una carta sobre este asunto. Esta carta es encontrada en el verso 23 
“y escribir por conducto de ellos: y escribir por conducto de ellos: “Los apóstoles, 
los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en 
Antioquía, Siria y Cilicia: Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han 
salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, 
perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la Ley, nos ha 
parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,” luego describen la reunión. Y 
dicen en el verso 28 “pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no 
imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de 
lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; si os guardáis de 
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estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien.”  
 
 Ahora, John and Paul, perdón, John y Mike, el hecho es que los apóstoles 
específicamente dijeron que no debemos guardar la ley de Moisés. Ellos nos 
dieron lo que tenemos que guardar.  
 
 Ahora, cuando llegamos al capítulo 21, ¿ustedes saben lo que encontramos 
allí? Encontramos que Pablo guardó un principio y que aquel principio es 
encontrado en 1 Cor. 9:21. Que cuando Pablo estaba con los judíos, actuaba 
como uno que estaba bajo la ley de los judíos para que pudiera ganar a los 
judíos. Entonces fue eso lo que hizo en Hechos 21. De hecho, se dieron estas 
instrucciones por los  apóstoles y aquellas instrucciones fueron (repetidas a) 
recordadas al apóstol Pablo: “no hemos dado instrucciones a los gentiles que 
guarden la ley. Es eso que es encontrado en Hechos 21, creo que es en el verso 24 
o 25.  El (Santiago) queremos que tu (Pablo) hagas eso a causa de algunas de las 
cosas que lo judíos están diciendo acerca de ti, pero no hemos dado tales 
instrucciones a los gentiles. Y Esto es encontrado otra vez en Hechos 21 y tales 
instrucciones que fueron repetidas las encontramos si regresamos en Hechos 15.  
 
 Bien, entiendo que mi tiempo se ha agotado.  
 
 
Segunda afirmativa 
Michael Mastropalo 
 
 Tres minutos no son mucho tiempo. ¿Bajo cuál ley estamos? Esta es la 
cuestión básica según entiendo. Yahshua vino como dice Mateo 5 dice para 
cumplir la ley y los profetas. Y lo hizo cumpliendo las profecías que fueron 
hechas y guardando la ley perfectamente. ¿Hasta cuando? Bien, él dijo “hasta 
que todo sea cumplido.” Bien, no todo se ha cumplido. Yahshua todavía no ha 
venido como rey del planeta. Así, como ven, no ha terminado todo lo que vino a 
hacer. Vino para ser una propiciación por nuestros pecados y de hecho lo hizo.  
 En los que respecta, en Romanos 6, no estar más bajo la ley, se nos dice de 
dos posibles aspectos de la ley aquí, la ley de Moisés en contra de la ley de Cristo. 
No creo que esta sea la división apropiada de... los dos aspectos de la ley, son la 
ley dada por Yahweh a su pueblo, aun los aspectos que estuvieron en forma 
existente antes del Monte Sinaí. Lo que pasó en el Monte Sinaí, fue que hubo 
una ley que perteneció a la mediación por el sacerdocio Aarónico. Si recuerdan, 
el pueblo de Israel dijo al Todopoderoso que no estaba, que no estaba dispuesto 
a oír de El directamente más. Fue demasiado temible para ellos. Así, Yahweh dio 
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honor a su petición y escogió a Moisés y Aarón como mediadores.  
 
 Bien, hay mención de esto en el Nuevo Testamento, no puedo darles el 
verso inmediatamente, pero quizás lo tenga el día de mañana para ustedes, pero 
pueden encontrarlo en su concordancia. Es mencionado que hubo un cambio en 
el sacerdocio, y por lo tanto, que hubo también un cambio en la ley. Y creo que es 
aquí donde se levanta el problema, entendiendo cual de los aspectos de la ley, y 
fue la ley con respecto al sacerdocio Aarónico lo que fue cambiado, y de hecho, 
fue echada fuera, y no se requirió más que fuera guardada.  
 
 La controversia en Hechos sobre la circuncisión que fue para los gentiles 
convertidos un yugo. Mucho de la mediación del sacerdocio aarónico fue un 
yugo y fue hecha mención que se tenían que abstener de la idolatría, ciertamente 
que estaba en la ley, la inmoralidad y la sangre. Bien, el asunto de la sangre no 
estaba en los Diez Mandamientos. Así que se remonta a eso. También, han leído 
y encontrado que fueron enseñados por Moisés.  
 
 Ahora, 1 Corintios tendrá que ser revisado mañana. No tengo más tiempo 
para refutar algo aquí-  
 
 
Segunda Negativa  
Wayne Greeson  
 
 El hecho es que todo en la ley y los profetas con respecto a Jesús en Lucas 
24:44 fueron cumplidos en él. Toda la ley veía al futuro, hacia él. Este es el 
mismo argumento que el apóstol Pablo hace en el libro de Gálatas (3) donde dice 
que las promesas fueron cumplidas a través de Jesucristo. Vino y lo cumplió. 
Cuando la cumplió, la ley fue entonces tomada y quitada del camino.  
 
 El punto importante, y pienso que Mike lo hizo es “¿Bajo cuál ley 
estamos?” Esta es la cuestión que realmente estamos examinando, cuando 
lleguemos a fin de cuentas a ella. Y la cuestión es, estamos bajo la ley de Cristo, 
el Mesías. Quisiera señalar que en Gálatas 6:2 específicamente se refiere al 
hecho de que tenemos que “guardar la ley de Cristo” y esto sería en distinción a 
la ley que fue dada por Dios a través de Moisés. Jesús es el dador de esta ley, de 
hecho, Hebreos 1:2, dice que Dios ha hablado a través de su Hijo. Aquel Hijo es 
Jesucristo. Es aquel a quien tenemos que escuchar, y no a la ley que fue dada a 
través de Moisés.  
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 Ahora, en 1 Corintios 9:21, lo siento porque Mike no tuvo tiempo para 
tratar con este pasaje, pero permítanme a mi hacerlo, este pasaje realmente 
señala la diferencia la diferencia en la ley que fue dada a través de Jesucristo 
versus la ley que fue dada a los judíos. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo escribió 
en el verso 19 “Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos 
para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a 
los judíos; a los que están sujetos a la Ley (aunque yo no esté sujeto a la Ley) 
como sujeto a la Ley, para ganar a los que están sujetos a la Ley.” Los judíos 
estaban bajo la ley, y ninguno de los gentiles estaba bajo la  ley, tampoco  
aquellos que se volvieron cristianos. “...a los que están sin Ley, como si yo 
estuviera sin Ley (aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), 
para ganar a los que están sin Ley.” El hecho es que la ley de Moisés, la ley que 
fue dada a través de Moisés, fue dada a los judíos y fue dada en términos 
temporales, hasta que el Mesías viniera y cumpliera aquella ley, entonces aquella 
ley fue echada fuera del camino.  
 
 Es interesante notar que en Romanos 6:14, muy claramente dice que no 
estamos más bajo la ley, que estamos bajo la gracia que vino a través de 
Jesucristo. Aquel pasaje continúa firme.  
 
 Estoy de acuerdo con él de que hubo un cambio en el sacerdocio y un 
cambio en la ley. Aquel cambio en la ley no fue solamente un cambio en la ley, 
sino en el dado de la ley, y eso fue lo que incluyó. Sugiero que tratemos con eso, 
¿fue solamente un cambio en el sacerdocio o fue en todos los aspectos de la ley?  
 
 Bien, entiendo que mi tiempo se acabó. 
 
 
 
 
 
 
Lunes, Enero 16 del 2001 
Tercera afirmativa 
Michael Mastropalo 
 
 Gracias Wayne, pienso que puede ser útil dar una pequeña explicación a 
manera de trasfondo, para que los oyentes puedan entender hasta donde 
estamos llegando en esto. No pertenecemos a ningún grupo sino al cuerpo del 
Mesías, nuestro Salvador y Soberano.  
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 No podemos guardar los mandamientos de Yahweh para heredar la 
salvación. Quiero enfatizar que explico esto porque hemos sido acusados mu a 
menudo de hacer las obras para poder ser salvados.  
 
 Básicamente, tratamos de evitar el mismo error que cometió Eva en el 
Jardín que es el de tomar por si mismos la prerrogativa de decidir que es malo y 
que es bueno. Nuestro Creador, habiéndonos creado, sabe lo que es bueno para 
nosotros. Y estamos dispuestos a tomar aquello que tiene valor y tratar de 
hacerlo lo mejor que podemos.  
 
 La salvación es un don que es hecho posible solamente a través de la vida 
perfecta, la muerte y resurrección de Yahshua, el Mesías. O si prefieren usar la 
forma griega, el “Ungido,” entonces Yahshua, el Cristo.  
 
 La manera como alcanzar o recibir este don, dado por la gracias de 
Yahweh, es delineado por Pedro en Hechos 2:38, donde dice, (para aquellos que 
hacen la pregunta: ¿Qué haremos?), Pedro dice: “--Arrepentíos y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados” cuando 
somos llamados. En Hechos 4:12 se muestra que no “hay salvación en otros 
nombre... sino en el nombre de Yahshua.” Lo cual significa  “Yahweh es 
salvación” o “Yahweh salva.” No entenderán o aceptarán esta revelación a menos 
que hayan sido llamados.  
 
 El primer paso en respuesta a esta oferta de vida eterna es el 
arrepentimiento. Es el volverse de una vida sin ley o de pecado o de iniquidad, a 
una vida legal, como siervos obedientes de Cristo. La muerte de Yahshua nos 
libro de la condenación de la ley y nos dio un nuevo comienzo. El bautismo 
sepulta al viejo hombre pecador. El nuevo hombre habiendo recibido la gracia, 
se vuelve uno comprado por precio, mandado a vivir una vida como un sacrificio 
viviente.  
 
 Obedecemos porque somos suyos y herederos de la promesa de la vida 
eterna y debemos evitar desperdiciar aquel precioso y amoroso don, no 
volviendo a la vida de pecado. Lo cual, dijimos ayer, era la transgresión de la ley. 
Porque si lo hacemos, nos es dicho en Hebreos 6:6 que no es posible ser 
regenerados otra vez y que no es posible crucificar al Salvador otra vez, si 
hacemos eso.  
 
 Ahora, dejemos tomar como una premisa que tenemos que guardar la ley 
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de Cristo. ¿En qué consiste esta ley? Santiago 4:12 dice “Hay un solo dador de la 
ley.” Es obvio que no es Santiago y tampoco Pablo. ¿Reclama Yahshua ser el 
dador de la ley? En Juan 7:16-19, Yahshua dice que su doctrina no es suya, sino 
de Yahweh y que fue presentada a través de Moisés.  
 
 Si aquel profeta que iba a ser levantado, igual que Moisés, y si aquel 
profeta de hecho es Yahshua, entonces sugiero que Yahshua era igual que Moisés 
en que habló las palabras de su Padre, incluyendo el mandamiento de ser 
obediente y ser el mediador de un pacto. Aunque este pacto era un mejor pacto. 
Era la misma ley. Solamente que ahora estaba escrita en el corazón de Israel, en 
vez de tablas de piedra. Así que no tenemos que ir a la literatura para hacer 
referencia a ella. Es, es porque hacemos que esté en nosotros, El hace que esté 
dentro de nosotros.  
 
 Y esta ley también es un pacto con una mejor promesa, la vida eterna, en 
vez de un pedazo de tierra misma. Juan 8:28 confirma que Yahshua no hizo 
nada por si mismo, sino que habló como su Padre le enseñó. El verso 32 dice 
que, estas, estas son las palabras del Padre habladas a través de Yahshua, son 
verdad y nos hacen libres. Es la desobediencia y el añadir a la palabra de verdad 
lo que nos lleva a la esclavitud y que sea una carga difícil de llevar, no es la 
Palabra de verdad, la cual incluye los mandamientos dados a través de Moisés y 
Yahshua.  
 
 Yahshua es nuestro ejemplo en guardar los mandamientos perfectos del 
Padre perfectamente. Nadie puede cambiar algo que  es perfecto, justo, recto y 
bueno y hacerlo mejor. Uno de estos mandamientos, Yahshua lo guardó, lo 
guardó completamente, era el mandamiento en Deuteronomio 4:2 y repetido en 
12:32, el cual afirma “no añadirás a la Palabra o quitarás de ella.”  
 
 Ahora, si hay una ley de Cristo, debe ser algo dado a él por el Padre. 
Podemos discernirlo en Gálatas 2, quiero decir 6:2, y si vamos allá y ponemos 
todo en su contexto, esto nos hará llevar otra carga, como un siervo humilde, 
como lo hizo Yahshua como un ejemplo para nosotros. No tuvo nada que ver con 
anular las órdenes de su Padre o cambiarlas por las suyas.  
 
 Fallar en seguir los principios del estudio bíblico, tales como orar para 
pedir sabiduría y no solo para tratar de defender una doctrina organizacional, o 
a nuestro padre o lo que nos fue enseñado por nuestros padres, que es una cosa 
que debemos hacer. Orar por sabiduría y ser guiados por Su Espíritu. Y 
entonces, tendremos muchos versos claros compartiendo luz con muchos otros 
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versos difíciles o de aparente contradicción. Y entonces aseguramos que todo es 
entendido en su contexto. Ahora esto... si no hacemos esto puede resultar en 
caer en la trampa en la que Pedro nos advierte en 2 Ped. 3:14-18 donde nos 
advierte de no torcer los escritos difíciles de Pablo y otros textos para nuestra 
propia perdición.  
 
 Me gustaría tomar el poco tiempo que me queda, para ir a Colosenses 2:14-
16. Muchos han usado este texto para mostrar como las cosas de la ley fuero 
abolidas. El texto dice: “Él anuló el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz.” No 
hay lugar en el que pueda encontrar que el mandamiento que dios: De guardar 
su sabbath, no matar, no cometer adulterio, etc. fueran de alguna manera 
contrarios a nosotros. Lo que era contrario a nosotros era la pena por 
transgredirlos.  
 
 “Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” Esto es básicamente lo que los 
romanos y judíos de aquel tiempo, quisieron metiéndolo en el sepulcro, pero 
triunfó sobre ellos al no quedarse en la tumba.  
 
 Ahora el siguiente verso es el problema y hay problema en la traducción. 
Me gustaría solo hacer mención de un par de ellos.  Dice. “que nadie os juzgue 
excepto el cuerpo de Cristo.” Que es básicamente lo que el texto dice. Ahora, 
¿Cómo sé esto? Bien, la palabra “es” que aparece en la mayoría de nuestras 
traducciones King James, no está allí. La palabra “pero” significa “excepto” y en 
muchos casos donde la traducción da “sustancia de... es del Mesías... o de 
Cristo... o del Cristo.” La palabra “sustancia” es la misma palabra que es 
traducida “cuerpo” en Colosenses 1:18 donde dice: “Él es también la cabeza del 
cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos, etc. 
 
 Así, si usamos la palabra de Dios de manera consistente, es claro que lo 
que se está diciendo aquí es una advertencia en contra de los de afuera que 
vienen al cuerpo del Mesías haciendo juicios en contra de nosotros. Nos ha sido 
dada la autoridad para juzgarnos a nosotros mismos.  
 
 Y aquellas cosas, las cuales son mencionadas aquí, como comida, bebida, 
días de fiesta, luna nueva o día de reposo, estas cosas son anunciadas por Pablo 
como todavía en existencia en aquel tiempo. Pablo sabía cómo usar el lenguaje y 
escogió usar el tiempo presente allí, “Todo esto es” sombra de lo que ha de venir. 
Esto significa que en el tiempo en que Pablo escribió esto, muchos años después 
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de la muerte de Yahshua, estas cosas todavía estaban en existencia apuntando 
hacia el futuro, y ellas también como explicadas en los escritos más antiguos, el 
propósito de las cosas como los días de fiesta, las fiestas anuales, y los días de 
reposo, deben ser vistas atrás, en el pasado, que nos recuerda, que nos recuerda 
lo que ha pasado a Israel como una ejemplo y que Yahweh gobierna sobre el 
tiempo. Por lo tanto, el día de reposo es señal entre Dios y su pueblo.  
 Bueno, veo que ya se terminó mi tiempo. 
 
Tercera Negativa – Wayne Greeson 
 
 Muchas gracias Michael.  
 
 Muchos de lo que Michael dijo no estoy en desacuerdo con él. Estoy de 
acuerdo con  él en que, tenemos salvación a través de Jesucristo, que 
necesitamos arrepentirnos y ser bautizados y que no hay otro nombre bajo el 
cielo por medio del cual podamos ser salvos. Y creo que debemos obedecer 
siguiendo las leyes y los mandamientos del Señor.  
 
 La cuestión que estamos preguntando y que estamos examinando, en la 
cual nos queremos enfocar, como un láser, queremos examinar, ¿Bajo cuál ley 
estamos?  
 Ahora la sugerencia fue dada que hay solamente la ley que fue dada a 
través de Moisés y el argumento también fue hecho de que “si” y escribí esto 
específicamente “si hay una ley de Cristo” y desde luego, hemos señalado que las 
escrituras mismas enseñan claramente que hay una ley de Cristo, y que la ley de 
Cristo es puesta en contraste con la ley que fue dada por Moisés. Mike mismo, 
hizo referencia a Gálatas 6:2 donde se hace referencia a nosotros y se nos dice 
“cumplir la ley de Cristo.” Muy claramente a través del libro  entero de Gálatas, 
se muestra que hay un contraste entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Este 
contraste es claro a través de las Escrituras. 
 
 Sí, Michael y John, estoy de acuerdo en que hay un solo dador de la ley 
como se dice en Santiago 4:12 y que la doctrina que Cristo dio era doctrina que 
vino del Padre celestial como Juan 7:16-19 dice. No hay desacuerdo con esto. La 
cuestión es si Cristo el Mesías trajo otra ley o no. Gálatas 6:2 dice que lo hizo, 
que esta es la ley de Cristo, en contraste a la ley de Moisés. Este tema corre a 
través de todas las Escrituras. 
 
 Déjenme darles otro pasaje el cual se refiere a la ley de Cristo en contraste 
a la ley de Moisés. Me refiero al pasaje de ayer. Se encuentra en 1 Cor. 9:21. En 
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este pasaje en particular el apóstol Pablo explica el contraste entre la ley de los 
judíos y la ley que fue dada a través de Jesucristo. Quiero que pongan mucha 
atención, hay una diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Y no es “si 
hay una ley de Cristo,” hay claramente una ley de Cristo. Pablo escribió, “...Me 
he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos 
a la Ley...” John y Mike cometieron un simple error, es que ellos, como gentiles,  
regresar y guardar una ley que fue dada a los judíos. Pablo dijo que aquella ley 
era de los judíos. Ellos fueron los únicos que estuvieron bajo aquella ley, la ley 
que fue dada a Moisés. Por eso actuó “...como aquellos que estaban bajo la ley 
para poder ganar a aquellos que estaban bajo la ley; a aquellos que estaban sin 
ley” (Hablando de que ellos no estaban bajo la ley de Moisés) “(actué) como 
(uno) sin ley.” Pero dice no estuve actuando como uno (sin ley con respecto a 
Dios, sino bajo la ley de Cristo), para poder ganar a aquellos que están sin ley.” 
Ahora bien, aquel pasaje no tiene sentido si no entendemos que hay una 
diferencia entre la ley que los judíos observaron y guardaron versus la ley que 
fue dada a través de Jesucristo. 
 
 Ahora, Mike trató de sugerir la idea de que Jesús estaba simplemente 
repitiendo o solamente dando la misma ley que fue dada a través de Moisés. Un 
contraste muy claro es hecho otra vez en Hebreos 1:1-2 y notemos cual es este 
contraste. Este es un contraste que fue dado por la ley y los profetas que vinieron 
antes de Jesús y Jesús como el Hijo de Dios. En Hebreos 1:1, “Dios, habiendo 
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que hay un 
contraste entre Dios que habló en otros tiempos a los padres a través de profetas 
versus cómo El nos ha hablado a través de su propio Hijo, quien fue escogido 
como Su heredero.  
 
 El contraste es hecho es hecho particularmente en 2:1-4. Es un contraste a 
la palabra, que dice, “que fue hablada por los ángeles” la idea de mensajeros, los 
profetas que vinieron antes, “Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles 
fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, 
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los 
que oyeron.” Así la palabra, la salvación que el Señor habló fue un mensaje el 
cual era una ley y fue dado con el propósito de enseñarnos proveyéndonos de la 
ley de Cristo.  
 
 El profeta que es como Moisés, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es 
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más grande que Moisés. Es más grande que Moisés como Moisés dio la ley al 
pueblo judío, el Mesías dio la ley, su ley a través del Padre, recibida del Padre, a, 
no solamente al pueblo judío, sino a los hombres de todas las naciones. Y aquella 
otra ley, fue puesta aparte como un muro de separación, así es como es descrita, 
para que ellos pudieran ser un cuerpo, tanto judíos como gentiles. La razón por 
la que Cristo vino y continuó (guardando) la ley que fue dada a través de Moisés 
es porque la ley fue específicamente dada a los judíos hasta la venida de 
Jesucristo. 
 
 Ahora quiero volver a un pasaje del cual hemos hablado y pienso que fue 
un pasaje muy importante. Se encuentra en Mateo 5. Fue uno de los primeros 
pasajes al cual John se refirió y pienso que fue importante entender en la medida 
del elemento tiempo con respecto al asunto del cumplimiento y cancelación de la 
ley. En mateo 5:17 John dijo que este pasaje afirmaba que la ley no sería echada 
fuera y que Jesús dijo que no vino a abolirla.  Pero quiero que entiendan 
exactamente lo que este pasaje este pasaje dice:  
 
 Jesús dijo, Mat. 5:17 “No penséis que he venido a abolir la Ley o los 
Profetas; no he venido a abolir, sino a cumplir.” El propósito por el cual Jesús 
vino fue para cumplir la ley y los profetas. Entonces continúa y dice la certeza del 
cumplimiento. “porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, 
ni una jota ni una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido.”  
 
 ¿Cumplió Jesús la ley y los profetas? John dijo que sí. Jesús dijo que lo 
hizo. Jesús dijo, vine a cumplir. Ahora, ¿cumplió o no lo que la ley y los profetas 
dijeron que iba a hacer? ¿Cumplió lo que él mismo dijo que iba a hacer? Lucas 
24:44 él dijo exactamente que “era necesario que todas las cosas se cumplieran.”  
 
 Ahora, lo que es interesante es que Mike y John estuvieron de acuerdo 
conmigo ayer que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Y estamos de 
acuerdo, creo lo que ellos dijeron, que cuando la ley y los profetas fueran 
cumplidos, pasarían. Pero en lo que no estamos de acuerdo es, si Jesús cumplió 
la ley y los profetas cuando vino la primera vez. Su argumento fue que esto no ha 
pasado todavía. Pero quiero que volvamos a Gálatas 3:19 aquel pasaje 
claramente nos dice que Jesús, la simiente de la promesa la cumplió. De hecho 
dice: “Entonces,  ¿cuál era el propósito de la ley?  Fue añadida por causa de las 
transgresiones HASTA que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa.” 
Ahora, eso de “hasta que viniera la simiente a la cual fue hecha la promesa,” la 
ley era “hasta que la simiente viniera.” Jesús dijo que la ley no pasaría “hasta que 
todo fuera cumplido.” Cuando Jesús vino, la ley fue cumplida, es lo que fue 
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hecho con ella.  
 
 De hecho, Pablo en Gálatas 3:23-25 “Antes de venir esta fe,  la ley nos tenía 
presos,  encerrados hasta que la fe se revelara.  Así que la ley vino a ser nuestro 
guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. 
Pero ahora que ha llegado la fe,  ya no estamos sujetos al guía.” La ley era 
nuestro tutor o guía que nos llevaba a Cristo y Pablo dice muy claramente que ya 
no estamos bajo aquel tutor o guía. ¿Aceptan eso? Esto concuerda exactamente 
con lo que Pablo escribió en Romanos 6:14 “…porque ya no están bajo la ley sino 
bajo la gracia.” 
 
 La ley que fue dada a través de Moisés fue echada fuera, ya no estamos 
más bajo ella. Esta ley estuvo en vigor “hasta que viniera la simiente.” ¿Vino esta 
simiente? ¿Fueron cumplidas las promesas”? ¿Fueron también cumplidos la ley 
y los profetas? ¡Si! ¡Si! ¡Si! Con su cumplimiento, la ley dejó de existir como tal.  
 
 Apreciamos mucho los pasajes y versículos y esta oportunidad de hablar 
sobre este tema que es muy importante. Y la razón, en los últimos segundos que 
tengo, es que es importante porque si regresamos a la ley, la muerte de Cristo y 
sus bendiciones no tienen ningún efecto sobre nosotros (Gál. 5:4). Y apreciamos 
mucho esta oportunidad para afirmar que necesitamos seguir a Jesucristo, el 
Hijo a través de quien Dios ha hablado y necesitamos seguir su ley. Y lo que nos 
ha hablado.  
 
 
 
 
Cuarta Afirmativa – John Zecca 
 
 Ahora muchas gracias. Me voy a mover rápidamente hacia aquí. Voy a 
comentar unas cuantas cosas que Wayne ha dicho aquí. Para uno, la ley siendo 
nuestro tutor, ven, cuando estás bajo un tutor, ¿Qué haces cuando ya no estás 
más bajo un tutor?  ¿Olvidas todas las cosas en las cuales fuiste instruido por 
aquel tutor? No, en absoluto. Y, podemos hablar de eso mañana, de Gálatas 3.  
 
 Es raro que Yahshua, muriera por algo que tuvo que abolir. Como ven, 
murió por la culpa de nuestros pecados, pero aun así, Wayne está afirmando que 
aquí que vino a abolir la ley. Por lo cual, ¿murió él por algo que tenía que abolir, 
por algo que ya no tenemos que guardar más?  
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 Quiero ser como los bereanos, quienes escudriñaron diariamente. Ellos 
escudriñaron las escrituras. Si Yahshua cumplió la ley y los profetas, y si eso 
significa que aboliría la ley de su Padre e introduciría una nueva, por favor, 
muéstreme donde se encuentra esto en las Escrituras. Me gustaría ver esto en el 
Antiguo Testamento, porque esto es lo que hemos estado reclamando que 
cumplió, dónde se dice, que cuando el Mesías viniera, aboliría la ley de su Padre. 
Pienso que no podremos encontrarlo.  
 
 En cambio, saben lo que ven en Hebreos ocho que reitera lo que Jeremías 
31se dice que Yahweh iba a hacer un nuevo Pacto. Y ¿Qué era este Nuevo Pacto? 
Que El iba a escribir la ley en nuestros corazones. ¿Qué ley iba a escribir en 
nuestros corazones? No dice que era la ley del Mesías. Es obvio que era la ley de 
Yahweh que iba a ser escrita en nuestros corazones.  
 
 Dijo que era solamente para judíos. Bien, tengo una pregunta, ¿Eran judíos 
los ninivitas? Yahweh envió a un profeta, Jonás, para ir a hablar a los ninivitas y 
decirles que se arrepintieran. Bien, supuestamente, ¿de qué tenían que 
arrepentirse, si la ley era solamente para judíos? ¿De qué tuvieron entonces que 
arrepentirse? Estas es la pregunta que tengo.  
 
 Vamos a ver aquí. No tengo un contraste con Hebreos 1. Estoy de acuerdo 
con Wayne aquí. No hay ningún argumento que haga aquí. Pienso que no hay 
contradicción. El habló a través de su Hijo Yahshua el Mesías y creo que 
Yahshua el Mesías reafirmó los mandamientos de su Padre.  
 
 Y otra cosa, ¿Cuál es el propósito de la ley? Necesitamos mantener eso en 
mente. 2 Tim. 3:16, dice que la ley es para instrucción. Bien, nos dice la manera 
correcta de vivir.  
 
 No es para justificación. Si pudiéramos guardar la ley perfectamente no 
tendríamos necesidad de un Salvador. Todos hemos pecado y quebrantado la ley 
de Yahweh. Por lo tanto, la ley no puede justificarnos como Pablo afirmó. 
Estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Yahweh. Tuvo misericordia de 
nosotros porque hemos sido los quebrantadores de la ley. Eso no significa que 
regresaremos para quebrantar otra vez su ley porque ya nos perdonó. No, 
debemos estar más dispuestos a guardar su ley, a honrarla y no abolirla. Así 
estamos bajo la gracia, no estoy argumentando con eso tampoco. El propósito de 
la ley no es justificarnos. Nos muestra el pecado y Pablo habla acerca de eso. Si 
no fuera por la ley, no sabríamos que somos pecadores. Pero la ley nos muestra 
el pecado, y nos trae al Mesías quien hace que veamos nuestra necesidad de un 
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Salvador. Vemos la pena por infringir la ley colgando de nuestras cabezas y 
clamamos a Yahweh por misericordia.  
 
Muchas gracias 
 
Cuarta Negativa – Wayne Greeson 
 
 Quiero ir a Gálatas 3:25 y la respuesta de John dice que todavía 
recordemos (la lección de nuestro tutor). Es muy obvio que a través de todo el 
Nuevo Testamento se nos dice que recibimos instrucción. Es una cosa 
completamente diferente el recibir instrucción a través de ejemplos, y las 
ilustraciones del Antiguo Testamento nos sirven aunque éstas se encuentren 
bajo la ley. La diferencia es que puedo aprender de los ejemplos, por ejemplo, las 
instrucciones que fueron dadas a Adán en el Jardín del Edén. Pero John, aquella 
ley no se aplica a mi, porque yo no estuve en el Jardín del Edén. Pero puedo 
aprender de ejemplos, y la ley que fue dada a Noé de construir un arca, pero yo 
no estoy bajo aquella instrucción, porque esa ley no fue dada para mí.  
 
 Y la ley que fue dada a los judíos fue dada a los judíos y no a ti y a mí. John, 
no eres judío. Y tampoco yo. Dios dijo cuando la dio a través de Moisés, la doy a 
aquellos que he liberado de la tierra de Egipto. Y aquella ley incluía el hecho de 
que no debían de asociarse con gentiles. No debían de tener ningún tipo de 
asociación con gentiles. Ahora cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos 
que aquella ley fue echa a un lado. Y específicamente en Gálatas 3, Jesús, en su 
carne abolió aquella pared intermedia de separación y la echó fuera (la ley) para 
que pudiera hacer de ellos un solo cuerpo. Así que lo hizo, echando fuera la ley 
que fue dada para separación.  
 
 Pero John, usted mencionó el hecho del Nuevo Pacto. Es muy interesante 
que mencionara el Nuevo Pacto y que la ley era parte de aquel pacto. Se nos es 
dicho específicamente en Hebreos 10:9 que “El quita lo primero para establecer 
lo segundo.” Ahora, ¿Dónde dice que la ley era parte del primer pacto? En 
Hebreos 9:15, el cual dice: “15  Y por eso El es el mediador de un nuevo pacto, a 
fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las 
transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto…” luego el escritor va 
hasta el verso 18 que dice: “Por tanto, ni aun el primer pacto  se inauguró sin 
sangre.” Entonces ese primer pacto fue echado fuera. En Hebreos 8:13, él dice, 
“Un nuevo pacto, hizo anticuado al primero; y lo que se hace anticuado y 
envejece, está próximo a desaparecer.”  
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 ¿Cuál fue el propósito por el cual sirvió la ley? ¿Recuerdan Gálatas 3:19? 
Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la 
cual había sido hecha la promesa…” Jesús dijo, que no pasaría hasta que todo 
fuera cumplido. Fue muy interesante, en sus comentarios ayer, aquel comentario 
fue hecho de que estaba de acuerdo de que hubo un cambio en la ley. De hecho 
ustedes citaron las Escrituras para eso. ¿Están de acuerdo? Jesús no dijo que 
una parte de la ley pasaría hasta que todo fuera cumplido. John y Mike, ¡si 
alguna parte de la ley ha pasado, Jesús dijo que todo pasaría! Por lo cual, él vino 
a establecer su ley.  
 
 
 
 
Miércoles, Enero 17 del 2001 
 
La proposición para estos dos días era: “Las Escrituras del Nuevo Testamento 
enseñan que los hombres de hoy, están bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de 
Moisés.”  
 
Afirmativa – Wayne Greeson predicador en la iglesia de Cristo 
 
Negativa – John Zecca y Michael Mastropalo, miembros de la 
Asamblea de Yahweh. 
 
Primera afirmativa – Wayne Greeson 
 
 Jesús dijo en Mateo 28:18 “Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”  
 
 Este pasaje claramente establece que Jesús tiene toda autoridad hoy. 
Ahora gobierna como “porque El es Señor de señores y Rey de reyes” (Apoc. 
17:14). El es el Rey en el reino de Dios. Hec. 2:36 claramente establece que 
ascendió al trono, y que está sentado en el trono. Es la cabeza del cuerpo, el cual 
es la iglesia (Efes. 1:22-23).  
 
 La extensión de la autoridad de Jesús es absoluta. La “soberanía (del 
reino) reposará sobre sus hombros,” (Isa. 9:6). Jesús dijo “Porque ni aun el 
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Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo,” (Juan 5:22). 
De hecho, en Juan 17:2. Jesús dijo que el Padre le había dado autoridad. Que es 
a Jesús a quien se le había dado autoridad “sobre toda carne.”  
 
 Ahora Jesús, como Señor y Rey, John, tiene toda autoridad. Y con aquella 
autoridad dio a sus discípulos mandamientos que observar o guardar. Ahora, 
esos mandamientos no fueron la ley de Moisés. Ciertamente, porque dice que les 
enseñen a “guardar todas las cosas que les he mandado.” Los mandamientos de 
Cristo fueron dados por su autoridad, por su mandato. Estos mandamientos no 
fueron dados por Moisés.  
 
 “Los discípulos de Cristo iban a ser enseñados a “guardar todas las cosas 
que (Cristo) les había mandado.” Los mandamientos de Cristo iban a ser 
seguidos “aun hasta el fin del mundo.”  
 
 Ahora, tengo una serie de preguntas muy importantes: 
 
 ¿Gobierna Cristo sin sus reglas? ¿Es Cristo el Señor sin su ley?  
¿Es Cristo el rey sin sus mandamientos para su reino?  
 
 John y Mike han argumentado esta semana que no hay ley de Cristo, 
aunque sus argumentos y posición nieguen claramente las Escrituras. Gálatas 
6:2 dice que tenernos que “cumplir  así la ley de Cristo.” John, usted no puede 
cumplir la ley de Cristo si no existe tal ley.  
 
 John y Mike por otra parte han argumentado, que la ley de Cristo es 
simplemente la ley de Moisés, aunque claramente Pablo niega esto en 1 Cor. 
9:20-21 “A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos; a los que están 
bajo la ley…” Luego continúa y dice “a los que están sin ley, como sin ley 
(aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo) para ganar a los 
que están sin ley.” La ley de Cristo no puede ser la ley de Moisés, porque Pablo 
dijo, que cuando estaba entre los gentiles, quienes estaban sin ley, vivió sin la ley 
de Moisés, pero que él estaba todavía bajo la ley de Cristo. 
 
 Ahora, le ley de Cristo es enseñada en el Nuevo Testamento a través de las 
enseñanzas de los apóstoles y profetas de Jesucristo. ¿Hicieron ellos lo que 
Cristo les mandó a hacer? Ciertamente.  
 
 Esto es lo que el apóstol Pablo dijo: “lo que os escribo es mandamiento del 
Señor” (1 Cor. 14:37).  Y otra vez “Pues sabéis qué preceptos os dimos por 
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autoridad del Señor Jesús” (1 Tesal. 4:2). “Y tenemos confianza en el Señor 
respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos” (2 Tesal. 3:4).  
 
 Ahora el apóstol Juan escribió repetidamente acerca de los mandamientos 
del Señor Jesús, y esto es lo que dijo. “Y en esto sabemos que hemos llegado a 
conocerle: si guardamos sus mandamientos” (1 Juan 2:3). Ahora John, el lunes 
pasado dijo que el apóstol Juan nos dijo que guardáramos los mandamientos de 
Dios dados en la ley de Moisés. John, es mejor que regrese y relea aquel pasaje. 
El apóstol Juan identifica cuales mandamientos tenemos que guardar, en el 
verso 1, 2. Dice que al que vamos a conocer es a Jesús el justo, la propiciación de 
nuestros pecados. Y esto, si guardamos sus mandamientos, los mandamientos 
de Jesucristo, entonces le conocemos h tenemos la verdad.  
 
 Ahora, ya que a los apóstoles les fue claramente encargado el enseñarnos 
“enseñándoles a guardar todo lo que (Cristo, el Señor) os he mandado” (Mat. 
28:20) ¿Nos enseñaron ellos que estamos bajo y que tenemos que guardar la ley 
de Moisés?  
 
 Bien, aquella misma pregunta vino en los días de la iglesia primitiva. Y ya 
hemos hablado de ese pasaje. En Hechos 15:5, “Pero algunos de la secta de los 
fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y 
mandarles que guarden la ley de Moisés.  
 
 ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles de Jesucristo el Mesías? Puesto que 
hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han 
inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, diciendo que deben 
ser circuncidados y guardar la ley de Moisés.” Ellos fueron encargados para la 
enseñanza de los mandamientos de Jesucristo y ellos dijeron “no hemos dado tal 
mandamiento.” Esto es encontrado en Hechos 15:28. Ahora ellos fueron y 
dijeron que esas eran las cosas que iban a decir que hicieran.  
 
 Ahora mientras que el Nuevo Testamento nos enseña que debemos 
observar todos los mandamientos de Cristo, los apóstoles nos enseñaron 
completamente que no debemos guardar la ley de Moisés. De hecho, dijeron, “no 
les hemos dado tal mandamiento.” John, ellos fueron encargados por Cristo para 
enseñarnos todos sus mandamientos, y que ninguno de ellos nos encargo que 
guardáramos la ley de Moisés. Y esto fue a través de la dirección del  Espíritu 
Santo. Dijeron “Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros 
mayor carga que estas cosas esenciales” Las cuales se hiciero0n mención en 
Hechos 15:28. Notemos, no circuncisión, no a la s fiestas judías. No a la ley de 
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animales limpios e inmundos. No a la ley del sábado. No impusieron o 
mandaron la ley de Moisés sobre los cristianos.  
 
 El resto del Nuevo Testamento confirma esta verdad. No estamos bajo la 
ley de Moisés. Romanos 6:14 “…pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia.”  
 
 Romanos 7, nos dice y compara la ley a la muerte del esposo a la cual el 
viudo ya no está más ligado. En Romanos 7:2, Pablo dice “Pues la mujer casada 
está ligada por la ley a su marido mientras él vive; pero si su marido muere, 
queda libre de la ley en cuanto al marido. En 7:4 dice “Por tanto, hermanos 
míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de 
Cristo.” Ya no estamos sujetos a la ley, hemos muerto a la ley “por medio del 
cuerpo de Cristo… para estar casados con otros.” En 7:6 dice “Pero ahora hemos 
quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba.” John, este pasaje 
es completamente claro. No puedes malentenderlo.  
 
 Esto me recuerda al hombre que está buscando oro, y cuando está 
encontrando pepitas grandes, las hace a un lado y pregunta, ¿Quién puso esto 
allí? ¿Por qué está esto aquí?  
 
 La ley fue un ayo bajo el cual ya no estamos. En gálatas 3:19 “¿Pues de qué 
[sirve] la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la 
Simiente a quien fue hecha la promesa.” ¿Vino la simiente, John? Si vino. En 
Gálatas 3:24-25 “De manera que la ley fue ayo nuestro para [llevarnos] a Cristo, 
para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo [la 
mano] del ayo.” 
 
 La ley fue cambiada. En Hebreos 7:11, “Pues si la perfección era por el 
sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la Ley) ¿qué necesidad había 
aún de que se levantase otro sacerdote…?” En 7:12 dice “Pues traspasado el 
sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de la Ley.”   
 
 Ahora, Mike y John han dicho ya que no estamos bajo o que no debemos 
guardar la ley completa porque parte de ella fue cambiada; parte de esta es 
obsoleta, porque parte de ella ha pasado. John, no mueva la cabeza porque Mike 
usó Hebreos 7:12 para afirmar este punto. Dijo que parte de la ley había pasado 
porque ya no estamos más bajo el sacerdocio levítico o aarónico. Ahora, quiero 
que noten ¿Cuál parte de la ley dicen ellos que ha pasado?  
 
 El sacerdocio levítico, los sacrificios de animales por el pecado. 
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Muchachos, cuando ustedes eliminan solo esas dos partes de la ley, virtualmente 
están eliminando al libro de Levíticos, uno de los cinco libros de la ley de Moisés. 
Ya no estamos más sujetos  (la ley con respecto) al tabernáculo o al templo con 
todas sus ordenanzas. Esto elimina una gran porción del libro de Éxodo y 
Números. La ley de separación entre judíos y gentiles. John, esta era una parte 
de la ley. E incluía algunas de las prohibiciones de interacción social e inter-
casamiento. Todas las penas por violar la ley de Moisés han pasado.  
 
 John, en el momento en que estaba finalizando su versión de la ley de 
Moisés, en la mayor parte de ella no estamos bajo esta ley hoy, de acuerdo a su 
propia posición. Ahora hay un problema con su versión parcial de la ley. John, 
no puede guardar solo una parte de la ley de Moisés. Al guardar la ley de Moisés, 
debe guardar todos los mandamientos o ser culpable de transgredir la ley.  
 
 Moisés dijo en Deut. 12:28, “Guarda y escucha todas estas palabras que yo 
te mando.” Pero John vino y dijo, no, hay cierta porción de la ley a la cual ya no 
estamos sujetos.  
 
 Ahora el hecho es, que ya no estamos sujetos a ninguna parte de ella. 
Estamos bajo todos los mandamientos que el Señor y Rey, Jesucristo, nuestro 
dador de la ley, nuestro Señor (hoy). John, ¿Tiene una ley nuestro Señor? 
¿Vamos a seguir sus mandamientos o vamos a seguir los mandamientos dados a 
través de Moisés?  
 
 Y muchas gracias y ahora vamos a dar el turno (la discusión) a John Zecca.  
 
 
 
Primera Negativa – John Zecca 
 
 Bien, gracias. Estoy de acuerdo con mucho de lo que Wayne dijo. Pienso 
que hay algún malentendido aquí. Pero, no digo que no debemos de guardar la 
ley del Mesías. Solo no creo que la ley del Mesías contradiga las leyes  de 
Yahweh.  
 
 Ahora, ha hablado acerca de hechos 15. Habló de esto el lunes y pienso que 
hoy sería un buen día para ir a este texto. Voy a usar un poco de mi tiempo en 
Hechos 15 porque es muy importante que entendamos lo que está pasando aquí. 
Porque esto es lo que Wayne está reclamando, que esos son apóstoles de 
Yahshua el Mesías y lo que ellos están diciendo, lo que está pasando aquí en 
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Hechos 15. 
 
 Vamos a comenzar aquí, empezando abajo en el verso cuatro el cual dice: 
“Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y por 
los ancianos; y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas 
algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: 
Que es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.”  
 
 “Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio.” 
Mantengamos esto en mente, esto era algo tan serio que “juntarse para 
considerar este asunto.” El verso 7 dice: “Y después de grande contienda…” 
Ahora, no se nos dice que fueron todas las cosas tratadas en este debate, pero 
después de que hubo mucho debate, se dice, “Varones hermanos, vosotros sabéis 
cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca 
la Palabra del Evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio 
testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros; y ninguna 
diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora 
pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, 
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 
 
 Ahora vamos a parar aquí y pensar en esto. Ahora, creo que fue el lunes, 
Wayne dijo que este “yugo” del cual ellos estaban hablando era la ley de Moisés, 
y yo le entendí correctamente. Vamos a pensar en esto por un minuto. Si esto fue 
la circuncisión, Pedro dijo que esto era algo que él no era capaz de llevar. Ahora, 
¿estaba Pedro circuncidado? En absoluto que lo estaba. ¿Eran incircuncisos sus 
antepasados? Absolutamente no. así que no tiene sentido el pensar que este 
yugo era la circuncisión.  
 
 ¿Fue este “yugo” la guarda del día sábado? ¿Guardó Pedro el día sábado? 
¿Guardaron los apóstoles el sábado? Bien, hay evidencia absoluta de que lo 
hicieron.  
 
 ¿Qué de los días de fiesta? ¿Dónde estaban ellos cuando recibieron el 
Espíritu? Estuvieron celebrando el día de pentecostés. Entonces no pudo ser los 
días de fiesta de lo que ellos estaban hablando.  
 
 ¿Qué de las leyes sobre alimentos? Bien, en Hechos capitulo 10, creo que 
este es, Pedro  dijo que nunca había comido alguna cosa común o inmunda.  
 
 Es pues obvio, que este “yugo” aquí no pudo haber sido la ley de Moisés. Y 
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si lo fuera, ¿qué parte de la ley de Moisés fue la que ellos no eran capaces de 
llevar?   
 
 Mantengamos en mente, que tenemos que este texto en su contexto. 
¿Quiénes eran estas gentes que bajaron y estuvieron diciendo estas cosas? Eran 
los fariseos. 15:5, “Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído.” 
¿Recuerdan quienes eran los fariseos? Bien, les voy a recordar. En Marcos 7, los 
fariseos fueron aquellos que pusieron cargas pesadas sobre la gente. Yahshua 
mismo dijo eso. En Mateo 7:4, lo dijo, Marcos 7:4 “Y [volviendo] de la plaza, si 
no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay, que tomaron para guardar, 
como las lavaduras de los vasos [de beber], y de los jarros, y de los vasos de 
metal, y de los lechos.) Yahshua llamó a esto “tradición de los ancianos” en el 
verso 5. “¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los 
ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar?” Entonces Yahshua dijo: 
“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo con 
los labios me honra, Mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.” 
 
 Lo que creo que estaba siendo puesto sobre estos gentiles creyentes no era 
la ley de Moisés, ese era el  problema, ellos estaban tratando de imponer  estas 
tradiciones de hombres sobre ellos. Este era el “yugo.”  
 
 Vamos a seguir leyendo en Hechos 15 para ver si esto tiene sentido. 15:11 
dice, “Antes por la gracia del Señor Jesús, el Cristo, creemos que seremos salvos, 
como también ellos.” Eso es, eso es, no hay problema aquí.  
 
 Y entonces vamos a saltar hasta el verso 19. “Por lo cual yo juzgo, que los 
que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados; sino 
escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, 
y de [lo] ahogado, y de sangre.” Muy bien, vamos a parar aquí por unos minutos. 
¿Dónde encontramos estas prohibiciones? Bien, las encontramos en el Antiguo 
Testamento. ¿En dónde estaba prohibida la sangre?  Era en el Antiguo 
Testamento. ¿Que de los ídolos y la fornicación? En el Antiguo Testamento. ¿Por 
qué los apóstoles de Cristo estuvieron poniendo estas leyes del Antiguo 
Testamento sobre aquellos gentiles convertidos? Esto no tiene sentido.  
 
 Notemos que no hay mención de que no podían robar; que no podían 
asesinar. ¿Les fue permitido dar falso testimonio? No. estas son cosas que ellos 
tenían que dejar inmediatamente. Les voy a dar un ejemplo. Muy bien, si alguien 
viene a mí y ellos están en una situación de adulterio, o que estuvieron robando 
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a su patrón, o que eran chismosos dando falso testimonio, yo les diría lo que 
ellos necesitan hacer para dejar esas cosas inmediatamente. De inmediato. Hay 
otros cosa que ellos deben aprender cuando se reúnan en adoración a Yahweh. 
Aprenderán el resto de la ley de Moisés. Pero esas cosas necesitan ser frenadas 
inmediatamente. Esas cosas fueron prácticas comunes entre los paganos.  
 
 Bien, el verso 21, este es la clave, creo, del capítulo entero aquí. Dice: 
“Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le 
predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado.”  
 
 Ahora, ¿Por qué Santiago trajo esto a colación? ¿A quién le interesa si se va 
a leer a Moisés en las sinagogas? Los gentiles no estarían allí, ellos estarían 
celebrando el primer día de la semana, de acuerdo a algunos. ¡No! Ellos estarían 
yendo el sábado, a la sinagoga, y estarían oyendo a la ley de Moisés ser leída, de 
otra manera, este verso, sería obsoleto, sin ningún sentido en lo absoluto. Así 
que desde lo tiempos antiguos, Moisés tiene aquellos quienes lo predican.  
 
 Vamos a descender al verso 24, porque Wayne lo trajo a colación, y es aquí 
donde necesitan checar con una versión diferente. Estoy leyendo de la versión 
estándar revisada. La versión King James es muy diferente. Ahora si 
comparamos la versión King James con la estándar revisada, verán lo que 
significa. El verso 24 dice: “Puesto que hemos oído que algunos de entre 
nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, 
perturbando vuestras almas (LBLA)” Notemos que no dice en ningún lugar nada 
acerca de la ley de Moisés o de la circuncisión, lo cual si dice la versión King 
James. Pienso que esto es muy importante.  
 
 Y bien, voy a dejar Hechos 15 ahora mismo y voy a regresar a Hechos 21 
muy rápido. Cuando Pablo, cuando él estaba siendo, hubo rumores acerca de 
que Pablo estaba enseñando contrario a la ley de Moisés. Bien, si Pablo 
realmente estuvo enseñando eso, era el tiempo perfecto para que Pablo dijera, 
escuchen hermanos celosos, bien, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Esta ha 
sido quitada, estamos solo bajo la ley de Cristo. ¿Por qué se tienen que estar 
haciendo estas cosas en el mundo? No, ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Tomó un 
voto, muy bien, junto con otros que también habían tomado voto. Hizo estas 
cosas de acuerdo a la ley de Moisés para mostrarles que los rumores no eran 
ciertos.  
 
 Ahora, les pregunto, ¿Por qué Pablo no aclaró los rumores que estaban 
circulando con respecto a él? Esta hubiera sido la oportunidad perfecta para 
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Pablo de hacer eso y no lo hizo. Porque pienso que ellos tomaron las palabras de 
Pablo y las torcieron.  
 Recuerde, tenemos que regresar, a entender el Nuevo Testamento, esto es 
la clave misma, esta es la razón por la cual estuve leyendo 1 Tim. 3:16 “Toda 
Escritura es inspirada por Dios.” Para Entender el Nuevo Testamento tenemos 
que entender el Antiguo Testamento. Es como ir a un libro y leer el último 
capítulo y esperar entender de lo que trata el libro entero. No podemos hacer 
eso. Es tomar cosas fuera de su contexto. . Tenemos que entender. La vida del 
Nuevo Testamento mismo depende del Antiguo Testamento. Todas esas 
profecías cumplidas. Todas las cosas habladas en el Antiguo Testamento y en el 
Nuevo. Es muy importante entender que el Antiguo Testamento es el 
fundamento sobre el cual el Nuevo reclama su cumplimiento.  
 
 Creo que aún me quedan dos minutos aquí. Eso no me da mucho tiempo 
aquí. Quiero leer un capitulo en Zacarías 14, porque no voy a tener tiempo para 
hacerlo después. Pero si leen en Zacarías 14, se habla de que todas las naciones 
que vinieron en contra de Jerusalén  les será requerido que guarden la fiesta de 
los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Y si ellos no iban para celebrar, un 
castigo caería sobre ellos.  
 
 Ahora, no tengo pregunta, bien, esto es futuro. Si Yahweh abolió estas 
fiestas, como Wayne está diciendo, ¿Por qué tiene esto de vuelta en el mundo? 
No tiene sentido para mi. Veo las fiestas en el pasado, las veo en el futuro. Estas 
eran naciones no israelíes quienes les es requerido guardar la fiesta de las 
cabañas. Lea Zacarías 14 todo el capítulo. Bien, y hay castigos para quien no 
haga eso. Ahora, ¿Por qué Yahweh puso esto en su Palabra? Esta es la pregunta 
que tengo, si las fiestas no se aplican más y si son una sombra de las cosas que 
no son requeridas más. Y si veo las fiestas en el pasado y las veo en el futuro, no 
es ilógico suponer que estén en el presente también. Zacarías 15 no ha pasado y 
no se ha hecho a un lado. Tienen que leer el capítulo entero.  
 
No hay manera que se pueda decir tal cosa, en mi opinión.  
 
De todas manera, gracias; mi tiempo se terminó. Dejo el lugar a Wayne.  
 
Segunda afirmativa – Wayne Greeson 
 
Gracias John. Vamos a Zacarías catorce. John, usted necesita entender que 
aquello es lenguaje profético, y como lenguaje profético es simple decir que 
todas las naciones, no solamente lo judíos sino también los gentiles vendrán y 
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servirán al Señor. Ahora esto también dice que todos ellos vendrán a Jerusalén, 
por lo cual, si no guardas ni vas a Jerusalén para la observancia de las fiestas; 
estarás en violación plena del pasaje. Ahora lo que tú quieres es guardar parte de 
la ley. Nos quieres decir que guardas las fiestas, pero realmente no guardas las 
fiestas, por que aquel pasaje dice que debe de ir a Jerusalén para guardar allí las 
fiestas.  
 
Ahora lo que es dicho es el hecho de que todas las naciones vendrían a servir al 
Señor. Jesucristo no solamente reemplazó el sacerdocio y la sangre de los 
sacrificios, sino también reemplazó las fiestas. En 1 Cor. 5 se dice que “Cristo es 
nuestra pascua.” Si él es nuestra pascua, no debemos de guardar la fiesta de la 
pascua que fue dada bajo la ley de Moisés. El es nuestra pascua. Esto es muy 
importante que entendamos, John.  
 
Ahora, vamos a hablar de las otras cosas. Usted dijo que en Hechos 21, con 
respecto a la enseñanza de Pablo, ¿Qué Pablo estuvo enseñando que no estamos 
bajo la ley? John, esto es exactamente lo que le leí en 1 Cor. 9. Pablo dijo que 
estaba tratando de ganar a todos los hombres, y que cuando él estaba entre los 
judíos, actuaba como uno de ellos aunque él no estaba bajo la ley. Pero que 
cuando estaba entre los gentiles, actuaba como uno de ellos, como uno que no 
estaba bajo la ley. ¿Por qué? Porque no estaba atado a la ley. Dijo que él estaba 
bajo la ley de Cristo. Eso le explica lo que Pablo estaba haciendo en Hechos 21. 
 
Usted hizo mención del asunto del “yugo.” Usted pasó mucho tiempo hablando 
de Hechos 15 y del “yugo.” Es muy claro lo que el apóstol Pedro está diciendo 
con respecto a lo que es el yugo. El no dijo nada con respecto a la tradición de los 
fariseos. Esto es lo que los fariseos dijeron, “Entonces intervinieron algunos 
creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron:  --Es necesario 
circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés.” Esto es 
Hechos 15:5. John, esto no dice nada con respecto a su tradición. Ellos dicen que 
los gentiles debían de guardar la ley de moisés. El apóstol Pedro dijo, “¿por qué 
tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, que ni nuestros 
padres ni nosotros hemos podido llevar?”  
Ahora, ustedes sugirieron que esto nada tiene que ver con la circuncisión. Pero 
ya que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5, “Estad, pues, [firmes] en la libertad en 
que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de 
servidumbre.” Ahora, ¿Qué era aquel “yugo de servidumbre”? ¿Las tradiciones 
de los fariseos? No. Porque Pablo más adelante dice: “He aquí, yo Pablo os digo, 
que si os circuncidareis…” John, la circuncisión era ese yugo de esclavitud. “Y 
otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado 
a hacer toda la ley.” Pero John, usted dice que solamente guarda parte de la ley. 
Vacíos sois del Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.” 
Pablo claramente identifica el yugo de esclavitud en Gál. 5:1 como la 
circuncisión, y Pedro identifica lo mismo en Hec. 15:10. Ahora, John, es un 
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hecho que no estamos sujetos a ella el día de hoy. Y los apóstoles, muy 
claramente dijeron en Hechos 15, que no estamos obligados a guardarla.  
 
Segunda negativa --- John Zecca 
 
Bien, no creo que Pablo se contradiga a sí mismo, y esto es así porque 
necesitamos hacer caso de la advertencia que Pedro dijo, de ser cuidadoso de las 
cosas difíciles que Pablo dice, de no torcerlas para nuestra propia perdición.    
 
Otra cosa que él mencionó de 1 Cor. 5 es que Cristo es nuestra pascua. Bien, si 
lees bien esto, dice: “celebremos la fiesta.” Leamos eso. No voy a leer eso ahora 
mismo.  
 
Quiero ir a Colosenses dos porque él menciona las fiestas otra vez. En el verso 16 
de Col. 2, Mike pasó un poco de tiempo aquí, pero él no tuvo mucho tiempo. 
“Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o 
bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo; cosas que 
sólo son sombra de lo que ha de venir…” 
 
Ahora, muy bien, esto me suena como a tiempo presente, “lo que ha de 
venir.” ¿Cuándo vinieron estas cosas? Esta sera mi pregunta, ¿cuando estas 
cosas vinieron?  
 
Muy bien, el yugo otra vez. Quiero hacer esta pregunta: ¿Cómo es que la 
circuncisión era un yugo si todos ellos estaba circuncidados? Pedro dijo que él 
no fue capaz de llevarlo. No tiene ningún sentido para mi. ¿como puede ser la 
circumcision si el no fue capza de… Pedro estaba circuncidado, absolutamente, 
si no lu hubiera estado, esto no encajaría en el contexto, Wayne, esto es lo que 
estoy diciendo.   
  
Servidumbre, si leen en el Nuevo Testamento algunos cuantos pasajes, ellos 
hablan acerca de la servidumbre. En Colosenses se habla de que nadie nos tome 
cautivos ¿a que? Col. 2:8 dice que a las filosofías y tradiciones de los hombres. 
Allí vamos, a las filosofías y tradiciones de los hombres, y no a las leyes de 
Yahweh. Las leyes de Yahweh no son servidumbre.  
 
Entonces, vamos a otro pasaje que habla de lo mismo, en Gálatas, acerca de “los 
rudimentos del mundo” que son lo que lleva a servidumbre y no la ley de 
Yahweh. Todavía quedo sin entender si la circuncisión era el yugo de 
servidumbre, por que Pedro pudo decir eso.  
 
En Gálatas, de lo que él estuvo hablando, pienso que es la clave para entender lo 
que se dijo en Gálatas, ¿de que estaban hablando ellos? ¿Estaban hablando de la 
justificación por la ley? Esto es realmente de lo que ellos estaban hablando, lo 
cual creo, y no estoy en desacuerdo con Wayne. No estoy siendo justificado por 
guardar la ley. Solamente si la guardo perfectamente podría pero no le he 
guardado. Ni Mike ni yo mismo estamos reclamando eso, creo que él lo dejó 
perfectamente claro ayer, que no somos justificados por guardar la ley. Y creo 



33 

 

que esto es lo que Pablo ha estado diciendo cuando estaba hablando de estas 
cosas en Gálatas. Si leen todo el libro de Gálatas, pienso que él sacó esto. Esto es 
el por que necesitamos ser cuidadosos y tomar toda la escritura y no solo uno o 
dos versos. Es esto consistente desde Génesis hasta Apocalipsis.  
 
Otra vez, dejé una pregunta ayer, Si el Mesías iba a venir para abolir la ley de su 
Padre, y dar una nueva ley contraria a la de su Padre, ¿Dónde dice eso en la 
escritura? ¿Dónde se encuentra esa profecía? No haría claro Yahweh a los 
israelitas que cuando el Mesías viniera, ya no se guardarían mas estas leyes, 
que eran solo por un periodo de tiempo. No veo esto, Wayne. Por favor, 
muéstreme en las Escrituras donde está el pasaje, donde está la profecía, donde 
les fue requerido a estos israelitas no guardar más todas las cosas que les 
fueron enseñadas desde cuando eran niños, que fueron todas abolidas y 
echadas a un lado. Que ahora tienen una nueva ley contraria a la que fueron 
enseñados.  
 
De todas maneras, pienso que ya estoy fuera de tiempo. Muchísimas gracias.  
 
Viernes, Enero 19 del 2001 
 
Tercera Afirmativa --- Wayne Greeson 
 
¿Estamos hoy bajo la ley de Moisés o bajo la ley de Cristo?  
 
John y Mike nos han estado diciendo toda la semana que estamos bajo la ley de 
Moisés. Pero el apóstol Pablo dijo: “Porque el pecado no tendrá dominio sobre 
vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia.” (Rom. 6:14). Este pasaje 
solo sería suficiente para probar el mismo punto que hemos estado discutiendo 
toda la semana, que no estamos bajo la ley. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo.  
 
John y Mike nos han estado diciendo que estamos sujetos a la ley de Moisés, 
pero otra vez, el apóstol de Jesucristo dijo: “también a vosotros se os hizo morir 
a la ley… Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que 
nos ataba.” No estamos más sujetos o unidos a la ley, Rom. 7:4-6.  
 
John y Mike han afirmado que la ley de Moisés no ha pasado como Cristo dijo, 
porque Cristo todavía no ha cumplido la ley y los profetas. Otra vez, el apóstol de 
Jesucristo, el apóstol Pablo niega esto y afirma, “Porque Cristo es el fin de la ley 
para justicia a todo aquel que cree” (Rom. 10:4).  
 
Pero aun John y Mike no creen que estén bajo toda la ley de Moisés. Aun ellos 
creen que una parte de la ley ha pasado ya. El lunes, Mike remarcó Hebreos 7:12 
“Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un 
cambio de la ley.”  
¿Por qué es este asunto importante? Por que va al corazón mismo de la 
autoridad de Jesús, el Hijo del Dios viviente, el bienaventurado y único 
Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores (1 Tim. 6:15). Jesús dijo “Toda 
autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra.” Por lo tanto 
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vamos a ir y a enseñar  todas las cosas que “les he mandado.” (Mat. 28:18-20).  
 
John, el miércoles dijo, estoy de acuerdo contigo. No John, tu no. Tu no creen en 
la autoridad absoluta de Jesús como Rey. Dices que estamos bajo la autoridad de 
la ley de moisés. Oh si, dijo que tenemos que obedecer los “mandamientos” de 
Cristo además de la ley de Moisés. John, Cristo tiene “toda autoridad” no solo 
autoridad. Debemos obedecer todas las cosas que Cristo ha mandado. No solo 
algunas cosas además de la ley de Moisés.  
 
¿Por que es esto así? “El es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y El es 
el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la 
primacía.  Porque agradó al Padre  que en El habitara toda la plenitud” (Col. 
1:18-19).  
 
La razón por la cual estamos bajo la ley de Cristo, con Cristo como Rey, y no bajo 
la leu de Moisés, es porque la autoridad de Cristo es absoluta en todas las cosas, 
incluyendo la ley, por lo cual él puede tener preeminencia. John, quiere quitar la 
preeminencia de Cristo y poner la ley de Moisés allí. John, cuando usted va a la 
ley de Moisés está destronando al Rey, está usted vaciando su absoluta autoridad 
y está disminuyendo su preeminencia.  
 
¿Es Cristo gobernante sin sus leyes? No. ¿Es Cristo Señor sin sus leyes? No. ¿Es 
Cristo rey sin sus mandamientos para su reino? Ciertamente no. Necesitamos 
respectar y obedecer la ley de Cristo, no la ley de Moisés.  
 
Lo que es interesante es que ni John ni Mike creen que estamos bajo toda la ley 
de moisés. Aun ellos han dicho que parte de la ley de Moisés ha sido quitada.  
Mike remarcó el lunes Hebreos 7:12 “porque cambiado el sacerdocio, necesario 
era que hubiera cambio de ley.”  
 
Que partes de la ley han ellos admitido que ha sido cambiado o cancelada. Ellos 
han admitido que el sacerdocio levítico ha sido cambiado y abrogado y que no 
estamos más bajo él. Ellos han admitido que los sacrificios de animales han sido 
cambiados, que han sido abrogados, que ya no estamos ligados a los sacrificios 
de animales. Ellos han admitido que el tabernáculo o templo con todas sus 
ordenanzas ha sido abrogado. La ley de separación entre judíos y gentiles que 
prohibía la interacción social y los casamientos entre ellos, no están vigentes 
sobre nosotros como son expuestos en la ley de Moisés. Y aun las penas por 
violar la ley de Moisés han sido canceladas, han sido abrogadas, y no estamos 
más bajo dichas penas. 
 
Cuando terminaban dieron su versión de la ley de Moisés, bajo la cual no 
estamos sujetos el día de hoy. Pero el problema es su versión parcial de la ley de 
Moisés.  
 
No pueden cambiar ni guardar parte de la ley de Moisés. Para guardar la ley de 
Moisés debes guardar todos los mandamientos o ser culpable de violar la ley.  
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Esto es lo que el dador de la ley, Moisés dijo: “Guarda y escucha todas estas 
palabras que yo te mando… guardando todos sus mandamientos que yo te 
mando hoy… Guardad pues todos mis estatutos, y todos mis derechos, y 
ponedlos por obra.” (Deut. 12:28; 13:18; Lev. 19:37).  
 
John, ¿obedece usted todos los mandamientos que Moisés mandó? No, desde 
luego que no. Ustedes han admitido que no lo hacen. No se han separado de los 
gentiles como Moisés mandó, de hecho, ustedes son gentiles y están excluidos 
de la ley de Moisés. No obedecen los mandamientos de ofrecer sacrificios sobre 
un altar delante del tabernáculo o templo en Jerusalén, como Moisés mandó. 
No ofrecen ninguna adoración a través del sacerdocio mediador levítico como 
Moisés mandó. No celebran las fiestas yendo a Jerusalén ni ofrecen los 
sacrificios como Moisés mandó. No guardan el sábado como lo mandó Moisés 
tampoco la pena de muerte que mandó Moisés para aquellos que quebrantaran 
el sábado. John, no solamente no obedecen todas las palabras de la ley de 
Moisés, ni siquiera obedecen la mayor parte de ella.  
 
John, ¿ha usted añadido o quitado algo de la ley de Moisés? Ciertamente lo ha 
hecho. Han sacado el sacerdocio levítico, el cual Moisés mandó han añadido 
otro sacerdocio y un sumo sacerdote diferente, de la tribu de Judá, “e la cual 
nada habló Moisés [tocante] al sacerdocio.” (Heb. 7:14).  
 
Han quitado todos los sacrificio que Moisés mandó que fueran ofrecidos y han 
añadido un sacrificio diferente del cual Moisés nada dijo. Han quitado el 
tabernáculo y todos sus utensilios de adoración, el cual Dios advirtió a Moisés 
“Mira, dice: haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en 
el monte) (Heb. 8:5). Y ustedes han añadido algo que llaman “LA Asamblea de 
Yahweh” de la cual nada habló Moisés.  
 
Ustedes han quitado todos los castigos de la ley de Moisés. Han quitados todas 
las completas y correctas observancias de la fiestas mandadas por Moisés, 
quitando los sacrificios de animales y su propio lugar de observancia, Jerusalén, 
y su propio pueblo que las observaba, el pueblo de Israel, y ustedes han añadido 
o sustituido fiestas que Moisés nunca mandó.  
 
John, ustedes han quitado la observancia de la ley del sábado, la cual incluía 
sacrifico de animales en un altar en el tabernáculo y las penas por quebrantar el 
sábado, que Moisés mandó, y han añadido su propia ley del Sábado, la cual 
Moisés nunca habló.  
 
No pueden ni tan solo guardar una pequeña parte de la ley de Moisés. Moisés 
dijo que tenían que obedecer todo y no añadir nada a la ley. Pablo dijo en 
Gálatas 5:3 que si uno trata de guardar una parte de la ley, era “culpable de  toda 
la ley.”  
 
John, ni usted, ni los judíos, ni nadie está bajo la ley de Moisés hoy, porque Dios 
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ha hecho imposible para alguien guardar la ley de Moisés. Dios a través de 
Jesucristo echó  fuera toda la ley y no solo una parte de ella. Dios quitó el 
sacerdocio que era según la ley, los sacrificios de la ley, el tabernáculo o templo 
de la ley, la separación de la ley, las penas de la ley, la ley de los alimentos, las 
fiestas de la ley, la ley del sábado, toda la ley. 
 
¿Cómo hizo esto? Enviando a su Hijo, Jesucristo. Jesús abrogó toda la ley 
cumpliendo la ley y los profetas y recibiendo toda autoridad como dador de ley, 
el Rey, el Sumo Sacerdote, y el Profeta. Él es el profeta, no Moisés.  
 
Ahora, ¿como predijeron la ley y los profetas que todo esto pasaría? Ciertamente 
lo hicieron. La ley del Antiguo Testamento, los profetas y los Salmos predijeron 
la llegada del Mesías, que sería el profeta del Señor, el profeta, el sacerdote y el 
Rey. Moisés dijo en Deut. 18:15-19 que aquel profeta era a quien teníamos que 
oír y que Dios nos pediría cuentas de sus palabras.  
 
Dios también dijo en Jeremías 31, un pasaje que ya es muy familiar para ustedes, 
que aquel pacto que había sido dado durante y por y a través de la ley de Moisés, 
que aquel pacto iba a pasar. La razón es, según Romanos 10:4 “Porque el fin de 
la ley [es] el Cristo, para [dar] justicia a todo aquel que cree.” El propósito 
completo de la ley y los profetas era traer a Cristo al mundo par salvar al mundo. 
Y Cristo dijo: “que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están 
escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos.” (Luc. 
24:44).  
 
¿Por qué es esto importante? Porque una vez que la ley y los profetas cumplieron 
su propósito que fue traer a Cristo al mundo, pasaron. Esto es exactamente lo 
que Jesús dijo en Mateo 5:17: “No penséis que he venido para desatar la ley o los 
profetas; no he venido para desatarla, sino para cumplirla.” ¿Hizo Jesús lo que 
dijo? Si, lo hizo. Y dijo: “ni una jota ni una tilde perecerá de la Ley, hasta que 
todas las cosas sean cumplidas.” Y Jesús cumplió todo. Pablo dijo que Cristo es 
el fin de la ley. Por lo tanto, la ley ha sido cumplida y ha pasado.  
 
Ahora, ¿a quien vamos a oír hoy? ¿a Moisés y los profetas o a Cristo? Jesús tomó 
a sus discípulos y los llevó al monte de la transfiguración, allí se aparecieron con 
él Moisés y Elías. Y Pedro dijo: “Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien 
es que nos quedemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres tabernáculos: para ti 
uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí 
una nube de luz que los cubrió; y una voz de la nube, [que] dijo: Este es mi Hijo 
amado, en el cual tomo contentamiento; a El oíd.”  
 
Moisés y Elías no eran a los que debemos de oír. Moisés y Elías han sido hechos 
a un lado aunque ellos predijeron la llegada del Hijo de Dios. “Este es mi Hijo 
amado, en el cual tomo contentamiento; a El oíd.” No volvamos a la ley de 
Moisés.  
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Gracias y por favor, pongan atención a John.  
 
Tercera Negativa – John Zecca 
 
Muchas  gracias. Solo quiero enfatizar una cosa. Wayne se mantiene diciendo “la 
ley de Moisés.” Mi pregunta es, ¿Quién dio la ley de Moisés? ¿la inventó ensu 
propia mente? ¿era aquella ley de Moisés? ¿eran estos mandamientos de Moisés 
o provenían de Yahweh? Provenían de Yahweh.  
 
Pero, voy a comenzar ahora… Wayne mencionó el otro día que a Tahshua le fu 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra y lo mencionó otra vez hoy, y eso 
implica que esa autoridad le permite darnos mandamientos, los cuales en efecto, 
minan los de su Padre, Yahweh claramente había dado en la ley.  
 
Bien, me ha sido dada autoridad como esposo y padre por Yahweh. Pero sería 
tonto para mi pensar que mi mandamiento deshace o menoscaba Aquel que me 
dio aquella autoridad en primer lugar. Recuerde, si Yahshua le fue dado 
autoridad, entonces tuvo un superior que le dio esa autoridad. El Mesías nunca 
iría en contra de los mandamientos de su superior, Yahweh.  
 
1  Juan 2:6 dice: “El que dice que está en él, debe andar como él anduvo.” Bien, 
¿Guardó Yahshua la ley de Moisés? Claro que lo hizo. El guardó el sábado; 
guardó las fiestas; guardó la ley de los alimentos, etc. Aun fue circuncidado, de 
acuerdo a uno de los evangelios. No tiene gracia guardar toda esta ley, solamente 
para quitarla más tarde.  
 
Dijo que “el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sabado.” 
Bien, estoy de acuerdo. ¿Necesitaba Yahweh un día de descanso? ¿estaba 
cansado? No, hizo al sábado para el hombre, así que podemos poner aparte un 
día para honrar a nuestro creador, Yahweh. Y esto es lo que permitió desde la 
creación, eso es lo que se dice en Génesis. Y no necesitas ir hasta Jerusalén para 
guardar el sábado. No hay ningún texto que nos diga que dejemos de guardar el 
sábado.  
 
En Apoc. 12:17, dice: “el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los 
mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo.” Ahora ¿De 
qué mandamientos de Yahweh se está hablando aquí? Es difícil de probar que 
esos mandamientos son diferentes que aquellos que son encontrados en el 
Antiguo Testamento. Como decir que estos santos estaban siendo perseguidos 
por mandamiento que no tenían que guardar más.  
 
En Mateo 19:16-19, voy a leer aquí muy rápido, dice: “Y he aquí, uno llegándose 
le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: 
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¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, [es a saber], Dios; y si 
quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dice: ¿Cuáles? Y Jesús 
dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.  
Honra al padre y a la madre. Y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”  
 
¿de donde sacó Yahshua todos estos mandamientos? Los obtuvo del Antiguo 
Testamento, de la ley de Moisés. No dijo que solamente sus mandamientos 
debían de ser guardados. Citó correctamente del Antiguo Testamento.  
 
No estamos diciendo que solamente una parte de la ley debe de ser observada, 
sino que solamente una parte de la ley se aplica a nosotros. Por ejemplo, en este 
país hay muchas leyes con respecto al negocio, pero esas leyes no se aplican a 
mí si no tengo un negocio, aunque ellas todavía existan. Necesitamos mantener 
esto en mente es un importante concepto aquí.  
 
Voy a tratar de mostrar que hay muchos textos que muestran que la ley de 
Moisés todavía está en vigencia y en tiempo futuro, aun el sacerdocio. Si leen 
Ezequiel 44  y 45, desde luego, no tender tiempo para leerlo, podrán leer eso 
por ustedes mismos, acá se está hablando de cosas futuras. Ya había 
mencionado Zacarías 14 acerca de las naciones que les fue requerido guardar la 
fiesta de los tabernáculos, en el futuro. Isaías 66:23 dice: “Y será que de luna 
nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar 
delante de mí, dijo el SEÑOR.” Suena como si el sábado todavía estuviera en 
vigencia.  
 
 
Quiero leer Jeremías 33:14, que dice: “He aquí vienen días, dijo el SEÑOR, en 
que [yo] confirmaré la Palabra buena que he hablado a la Casa de Israel y a la 
Casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David [un] 
Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá 
será salvo, y Jerusalén habitará seguramente” ¿Habita segura Jerusalén el día 
de hoy? Claro que no. “y se le llamará: EL SEÑOR, justicia nuestra.”  
 
Así dice Yahweh, David nunca le faltará varón para que se siente en el  trono de 
la casa de Israel y el sacerdocio levítico” escuchen esto, “no faltará varón de mi 
presencia que ofrezca holocausto, y encienda presente, y que haga sacrificio 
todos los días.  Y vino palabra del SEÑOR a Jeremías, diciendo: “Así dijo el 
SEÑOR: Si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de 
manera que no haya día ni noche a su tiempo, se podrá también invalidar mi 
Pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, 
y con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el 
ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la 
simiente de David mi siervo, y los levitas que a mí ministran. Ahora ¿ha sido 
quebrantado el pacto del día y la noche? Desde luego que no, ¿Por qué Yahweh 
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puso esto aquí? Esta es una buena pregunta.  
 
Como pueden ver, tal y como Jesús dijo: “Pero más fácil cosa es pasar el cielo y 
la tierra, que frustrarse una tilde de la ley” (Luc. 16:17). Como todo no ha sido 
cumplido y Yahshua dijo que aun el más pequeño de los mandamientos era 
importante.  
 
Ahora quiero ir a Gálatas el capítulo y cinco. Porque Wayne lo citó apenas unos 
minutos. La primer cosa que quiero leer es Gálatas 4:8-11, dice: “Antes, en otro 
tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses;  
mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, 
¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, en los cuales queréis 
volver a servir?  Guardáis días, y meses, y tiempos, y años. Temo por vosotros, 
que haya trabajado en vano en vosotros.”  
 
Ahora quiero señalar esto, que es muy importante aquí. Estuvimos hablando de 
servidumbre el otro día, esto es Gálatas 4:8-11. Notemos a que ellos estaban en 
servidumbre. ¿estaban en servidumbre a la ley de Moisés? ¿es eso lo que dice 
aquí? Aquí dice que no. estaban en servidumbre a seres que por naturaleza no 
son dioses.  
 
Notemos a donde era que ellos estaban regresando. ¿era a la ley de Moisés que 
ellos estaban regresando lo que le preocupaba a Pablo? No, era “a los débiles y 
pobres elementos, en los cuales queréis volver a servir.” Esto implica que ellos 
fueron primeramente esclavos de estas cosas a las cuales estaban tratando de 
regresar. ¿Estaba hablando a los judíos? No, Pablo no estaba hablando a los 
judíos, no pudo hacerlo porque dice: “Antes, en otro tiempo, no conociendo a 
Dios.” Los judíos conocían a Yahweh.  
 
Así que Pablo estaba hablando de aquellos gálatas gentiles que estaban tratando 
de regresar a su idolatría. Esta es la única manera en la que puedes entender las 
Escrituras. No tendría sentido si se tratara de la ley de Moisés. Y el verso diez no 
puede referirse a los días de fiesta, sino más bien a los festivales en honor a las 
deidades del cielo y la tierra. Y ¿Cómo es que sabemos esto? Porque esto era algo 
a lo cual estaba regresando. Estos gentiles nunca guardaron las fiestas judías. 
¿Cómo iban a regresar a ellas?  
 
Y Pablo dice en el verso 8, lo mismo que ya he mencionado, ““Antes, en otro 
tiempo, no conociendo a Dios.” Ellos no habían guardado las fiestas porque no 
habían conocido a Yahweh. Esto es el por qué el contexto es tan importante, 
junto con la lectura de todos los pasajes poniéndolos juntos.  
 
En Gálatas 5:1 “Estad, pues, [firmes] en la libertad en que Cristo nos hizo libres, 
y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí, yo Pablo os 
digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada.  Y otra vez vuelvo a 
protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la 
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ley. Vacíos sois del Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis 
caído.”  
 
Ahora que Wayne ha enfatizado esto una y otra vez. Solo quiero hablar de esto 
por un minuto. Notemos que se habla de aquellos que buscaban ser justificados 
por la ley. Sí, si ustedes están dependiendo de la ley para ser justificados, se les 
requiere guardar toda la ley perfectamente. Pero no estamos dependiendo de la 
ley para ser justificados. Pablo dice en Romanos 2:25, “Pues ciertamente la 
circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu 
circuncisión se ha vuelto incircuncisión.” Absolutamente cierto.  
 
El bautismo es muy similar en este sentido. El bautismo es una cosa física que es 
hecha en vano si continuamos pecando. Aun así muchos están de acurdo que el 
bautismo es necesario para la salvación. Tan solo vemos como la circuncisión es 
una cosa física que representa un significado más profundo, aun así hacemos el 
acto físico. El bautismo sin arrepentimiento no significa nada. Vamos a entender 
correctamente lo que Pablo está diciendo. Si buscas ser justificado por la 
circuncisión, de hecho has caído de la gracia. Pablo no es de doble opinión, pero 
si es malentendido por aquellos que dicen que las leyes de Yahweh han sido 
abolidas.  
 
Así que vemos que la servidumbre hablada en Gálatas cuatro era la idolatría a la 
que esos paganos estaban yendo, aquellos paganos antiguos estaban regresando.  
 
Muy bien, ¿me queda un minuto? Bien, quiero leer 1 Cor. 15:28, porque Wayne 
mencionó algo de esto hoy. Dice así: “Y cuando todo haya sido sometido a El, 
entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a El todas las 
cosas, para que Dios sea todo en todos.” Como ven, Yahweh es su superior. El 
dio aquella autoridad a Yahshua el Mesías, por lo cual el Mesías no puede darse 
la vuelta y cambiar todas sus leyes y abolirlas.  
 
Y solo quiero mantener esto en mente aquí, que no estamos diciendo que vamos 
a ser justificados por la ley. Somos justificados por la gracia de Yahweh a través 
de la sangre del Mesías, Yahshua.  
 
Muchas gracias.  
 
 
Cuarta afirmativa – Wayne Greeson 
 
Hebreos 10:1 dice: “Pues ya que la ley sólo tiene la sombra de los bienes futuros 
y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que 
ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan.” 
Hebreos 7:19 “(pues la ley nada hizo perfecto), o completo.” Este es el punto de 
lo que hemos estado diciendo. La ley y los profetas predijeron su abolición  a la 
venida de Cristo por el mismo hecho de su incompetencia o imperfección. 
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Cuando Jesús vino trajo la perfección. El la cumplió. El la completó. Esta es la 
razón por la cual la ley pasó.  
 
Ahora es muy interesante lo que John dijo con respecto a la perfección 
(completo). Dijo que no había sido cumplido todo. Jesús dijo, si una jota o tilde 
ha pasado entonces todo ha sido cumplido. John y Mike continuamente han 
estado asegurando que hay porciones de la ley que ya han pasado, que han sido 
abolidas.  
 
Ahora, hay un buen número de argumentos que han sido hechos. En primer 
lugar él dijo, ¿guardó Jesús la ley? John, no estamos en desacuerdo con si 
guardó  o no Jesús la ley, porque él estaba bajo la ley. Gálatas 4:4 dice que el 
Señor “nació bajo la ley.” “Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la 
ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley.”  
 
Ahora dicen que Jesús guardó la ley y entonces hacen referencia al sábado. Pero 
olvidan mencionar que Jesús, había nacido y vivido bajo la ley, que también 
estaba sujeto al sumo sacerdote, al sacerdocio levítico, de lo cual ustedes dicen 
que ya no estamos más sujetos a ellos. También se hizo referencia a los 
sacrificios, los cuales ustedes dijeron que no deben ser más ofrecidos. El también 
fue al templo y a Jerusalén.  
 
Ahora, ustedes dicen que no tenemos que ir a Jerusalén para guardar el sábado. 
John, nunca dije eso. La ley de Moisés nunca dijo tal cosa. La ley de Moisés dice 
que debes de ir a Jerusalén para guardar las fiestas de la ley. Ustedes han estado 
huyendo de eso.  
 
Han hablado mucho de varias profecías del Antiguo Testamento. Y de las 
profecías que hablan de la llegada del reino del Mesías. Aquellas llegada del 
reino del Mesías ya la tenemos porque el Mesías ha venido ya. En Hebreos 
12:22 “os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén 
celestial.” Ahora somos parte de eso.  
 
En Gálatas 5 se dice muy claramente que no somos justificados por la ley,  que 
somos deudores si guardamos parte de la ley, que somos deudores si 
guardamos toda la ley. Pero que no se está refiriendo al hecho, John dice, a la 
circuncisión, y aunque muy específicamente allí en Gál. 5:1 el apóstol Pablo 
dice “que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará.”  
 
Bueno, mi tiempo se ha ido. Vamos a dejar el micrófono a Mike . 
 
Cuarte Negativa – Michael Mastropalo 
 
Gracias. Algunos de los oyentes quizás quieran mirar más profundamente los 
temas que debatimos esta semana. Tomen papel y lápiz y les daré el número de 
John y el mío en un par de minutos.  
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No vamos a ser engañados o a torcer las escrituras para nuestra propia 
perdición. Wayne, mucho de lo que John y yo hemos dicho a sido mal 
representado por ti, estás poniendo palabras en nuestra boca que nosotros no 
hablamos y has estado dando explicaciones y motivos incorrectos.  
A través de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis el tema que ha sido 
tratado es que el hombre no es de él guiar sus pasos. Que los pensamientos de 
Yahweh son más altos que nuestros pensamientos, que El es el alfarero, que 
nosotros somos el barro. Que el hombre constantemente ha querido hacer lo 
que es recto delante de sus ojos y no quiere ser gobernado por Yahweh.  
 
Yahshua trajo un mensaje con respecto al reino de Yahweh. Y las buenas nuevas 
es que aunque nos hayamos extraviado, desobedecido, practicado iniquidad (la 
cual es auto voluntad) y pecado (lo cual la ley define) que tenemos una abogado, 
un mediador, un sumo sacerdote del orden de Melquisedek . Yahshua es el rey 
del reino de Yahweh. Nosotros somos los subditos. Un reino debe tener leyes. La 
ley de Yahshua es la misma que la ley de Yahweh.  
 
Lo que ha cambiado es que ellas han sido escritas en nuestro corazón. Queremos 
obedecerlas porque lo amamos, y no por temor al castigo. Aunque si no estamos 
arrepentidos, el castigo estará esperándonos.  
 
La ley permanece. Es la manera en la cual ley ha de ser aplicada y administrada 
la que ha cambiado. Que no estamos bajo la condenación que viene por 
quebrantar la ley. Esto es lo que viene siendo estar bajo la ley lo que usualmente 
significa en las Escrituras y la mayoría de sus referencias.  
 
Quebrantar el sábado era, es y seguirá siendo pecado hasta que todo haya sido 
cumplido. Todavía no somos seres espirituales. El sábado fue hecho para el 
hombre, no solo para los judíos y estará en vigencia hasta que no haya más 
hombres o que el cielo y la tierra hayan pasado.  
 
Solo un ultimo comentario, creo que cuando John mencionó guardar el sábado 
en Jerusalén, los días de fiesta anuales son referidos como a sábados también. Y 
donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, allí está él. Así que 
podemos guardar las fiestas ahora, bajo una solicitud, donde no tenemos la 
necesidad de ir a Jerusalén.  
 
 
 
“Honor a quien honor merece” (Rom. 13:7).  
 
Damos gracias al hermano René Alcocer quien paga los gastos de Internet.  
 
Agradecemos a los hermanos Juan Chim, Wilbert Perera, Higinio Chim, a la 
Iglesia en Tulum, a la iglesia en Chumpom, ellos nos ayudan para poder comer.  
Dios multiplique su amor y esfuerzos.  


