


Desearía yo mismo ser maldecido y separado de 
Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi 
propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la 
adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, 
la ley, y el privilegio de adorar a Dios y contar con 
sus promesas. 
De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la 
naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios 
sobre todas las cosas. ¡Alabado sea por siempre! 
Amén. 

Romanos 9:3-5



Problemas por el mal uso del 
Antiguo Testamento

RELIGIOSIDAD



Algunos que habían llegado de Judea a 
Antioquía se pusieron a enseñar a los 
hermanos: "A menos que ustedes se 
circunciden, conforme a la tradición de 
Moisés, no pueden ser salvos." 

Hechos 15:1



Problemas por el mal uso del 
Antiguo Testamento

Falsa Teología de la Salvación



Sólo quiero que me respondan a esto: 
¿Recibieron el Espíritu por las obras que 
demanda la ley, o por la fe con que aceptaron 
el mensaje? 
¿Tan torpes son? Después de haber 
comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora 
perfeccionarse con esfuerzos humanos? 

Gálatas 3:2-6



¿Tanto sufrir, para nada? ¡Si es que de veras 
fue para nada! 
Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros 
entre ustedes, ¿lo hace por las obras que 
demanda la ley o por la fe con que han 
aceptado el mensaje? 
Así fue con Abraham: "Creyó a Dios, y ello se 
le tomó en cuenta como justicia.“

Gálatas 3:2-6



Problemas por el mal uso del 
Antiguo Testamento

Una Hermenéutica Contradictoria



--¡Qué torpes son ustedes --les dijo--, y qué 
tardos de corazón para creer todo lo que 
han dicho los profetas! 
¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas 
cosas antes de entrar en su gloria? 
Entonces, comenzando por Moisés y por 
todos los profetas, les explicó lo que se 
refería a él en todas las Escrituras.

Lucas 24:25-27 



Ustedes estudian con diligencia las 
Escrituras porque piensan que en ellas 
hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que 
dan testimonio en mi favor! 

Juan 5:39



Problemas por el mal uso del 
Antiguo Testamento

Una Hermenéutica Contradictoria



Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, 
porque de mí escribió él.

Juan 5:46 



¿Qué es lo que dicen los apóstoles?

Sin embargo, al reconocer que nadie es 
justificado por las obras que demanda la ley 
sino por la fe en Jesucristo, también 
nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo 
Jesús, para ser justificados por la fe en él y 
no por las obras de la ley; porque por éstas 
nadie será justificado. 

Gálatas 2:16



¿Qué es lo que dicen los apóstoles?

No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se 
obtuviera mediante la ley, Cristo habría 
muerto en vano.” 

Gálatas 2:21



Ahora bien, es evidente que por la ley nadie 
es justificado delante de Dios, porque "el 
justo por la fe vivirá“. 
La ley no se basa en la fe; por el contrario, 
"el que practica estas cosas vivirá por ellas".
Cristo nos rescató de la maldición de la ley 
al hacerse maldición por nosotros, pues está 
escrito: "Maldito todo el que es colgado de 
un madero."

Gálatas 3:11-13



El Peligro De Usar La Ley Mal Está Presente

Tengan presente que la paciencia de nuestro 
Señor significa salvación, tal como les escribió 
también nuestro querido hermano Pablo, con la 
sabiduría que Dios le dio. 
En todas sus cartas se refiere a estos mismos 
temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de 
entender, que los ignorantes e inconstantes 
tergiversan, como lo hacen también con las 
demás Escrituras, para su propia perdición. 

2 Pedro 3:15-16



Existe Un Uso Legítimo

Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se 
aplica como es debido. 

1 Timoteo 1:8



Nuestra Gran Conclusión



Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, 
confiamos que también viviremos con él. 
Pues sabemos que Cristo, por haber sido 
levantado de entre los muertos, ya no puede 
volver a morir; la muerte ya no tiene dominio 
sobre él. 
En cuanto a su muerte, murió al pecado una 
vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive 
para Dios. 

Romanos 8:8-14



De la misma manera, también ustedes 
considérense muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús. 
Por lo tanto, no permitan ustedes que el 
pecado reine en su cuerpo mortal, ni 
obedezcan a sus malos deseos. 

Romanos 8:8-14



No ofrezcan los miembros de su cuerpo al 
pecado como instrumentos de injusticia; al 
contrario, ofrézcanse más bien a Dios como 
quienes han vuelto de la muerte a la vida, 
presentando los miembros de su cuerpo 
como instrumentos de justicia. 
Así el pecado no tendrá dominio sobre 

ustedes, porque ya no están bajo la ley 
sino bajo la gracia. 

Romanos 8:8-14


