

Los que pretenden seguir cumpliendo una
ley que ni los judíos cumplieron, se hacen
enemigos de Cristo y acarrean la maldición
de la ley, puesto que no la cumplen en su
totalidad, y aunque la cumplieran (que es
algo imposible) de igual manera no se
salvarían.

¿Tienes más preguntas acerca de éste tema?
¿Crees que esto que acabas de leer no es la
verdad? ¿No es lo que te han enseñado?

El Qué Da El Diezmo Está
Bajó Maldición


Aunque la ley de Moisés era perfecta,
contiene una maldición, y esa maldición se
adquiere cuando no se cumple toda la ley.
o

Visítanos o escríbenos, queremos ayudarte a
buscar las respuestas que tanto has estado
buscando.

Gálatas 3:10 Porque todos los que
dependen de las obras de la ley
están bajo maldición, pues escrito
está: Maldito todo aquel que no
permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para
hacerlas.



Los que diezman sólo cumplen una parte
de la ley de Moisés, y no la cumplen toda,
de hecho, tampoco diezman de la manera
correcta, así como se dio el mandamiento
en Dt 14: 22-26.



Pero el problema más serio, es que al
querer cumplir los mandamientos del
Antiguo
Pacto,
abiertamente
están
rechazando a Cristo y despreciando su
sacrificio en la cruz.



Porque Jesús en su muerte abolió y quitó la
ley de Moisés, así como está registrado en
el Nuevo Testamento.
o

o



Efesios 2:15 aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los
mandamientos
expresados
en
ordenanzas, para crear en sí
mismo de los dos un solo y nuevo
hombre, haciendo la paz,
Colosenses 2:14 anulando el acta
de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria,
quitándola
de
en
medio
y
clavándola en la cruz,

Jesús cumplió toda la ley mientras
estaba en vida, pues así él mismo lo
dice.

Mateo 5:17 No penséis que he
venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido
para
abrogar,
sino
para
cumplir.
o
Mateo 5:18 Porque de cierto
o
os digo que hasta que pasen el
cielo
y la tierra, ni una jota ni
o
una tilde pasará de la ley,
hasta
que todo se haya
o
cumplido.
o



Jesús dijo que la ley no iba a pasar
“hasta” que todo se haya cumplido, y
todo se cumplió tal cual estaba escrito,
así mismo lo afirmó Jesús después de
su resurrección.
o

o



Jesús cumplió todo lo que estaba
escrito en la ley, para quitarla y
establecer una nueva ley, ya que la ley
del Antiguo Pacto nadie la pudo
cumplir en su totalidad, y aunque la
intentaran cumplir, de igualmanera no
salvaba a nadie, porque la ley
mostraba el pecado, pero no era
perfecta para perdonar los pecados.
o

o



Lucas 24:27
Y comenzando
desde Moisés, y siguiendo por
todos
los
profetas,
les
declaraba
en
todas
las
Escrituras lo que de él decían.
Lucas 24:44 Y les dijo: Estas
son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros: que
era
necesario
que
se
cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en
los salmos.

Hebreos 10:3 Pero en estos
sacrificios cada año se hace
memoria de los pecados;
Hebreos
10:4
porque la
sangre de los toros y de los
machos cabríos no puede
quitar los pecados.

Jesús cambió el sacerdocio Levítico
que se regía por medio de la ley de
Moisés, y cambiado el sacerdocio, es
necesario también el cambio de ley,
pues así lo dice el libro de Hebreos.

o

Heb 7:12 Porque cambiado el
sacerdocio, necesario es que
haya también cambio de ley;



Jesús nos dio una ley muy distinta a la
ley del Antiguo Testamento, esta ley
es la ley de la gracia.



Y Jesús advierte que todo aquel que
siga empecinado en tratar de cumplir
las leyes del Antiguo Testamento, lo
ha rechazado a él.
o



Gálatas
5:4
De Cristo os
desligasteis, los que por la ley
os justificáis; de la gracia
habéis caído.

No solo lo rechaza, sino que se burla y
menosprecia el sacrificio de Cristo.
o

Gálatas 2:21 No desecho la
gracia de Dios; pues si por la
ley fuese la justicia, entonces
por demás murió Cristo.



Hoy en día se rescatan de la ley los
diezmos, las primicias, guardar el
sábado, el uso de instrumentos
musicales en la adoración, etc.



Pero Jesús cambió el sacerdocio,
cambió la ley y cambió la forma de
adoración también.
o

Juan 4:23 Mas la hora viene,
y
ahora
es,
cuando
los
verdaderos
adoradores
adorarán al Padre en espíritu
y en verdad; porque también
el Padre tales adoradores
busca que le adoren.

