La Diferencia Entre Mandamientos Rituales y Morales y La Responsabilidad
del Creyente Conforme a Las Epístolas Apostólicas
El tema central del libro de Gálatas gira alrededor de corregir un error que se estaba
propagando en aquella iglesia a través de los judíos creyentes en Cristo. Estos
querían imponerle a los gentiles convertidos a Cristo a que cumplieran con las leyes
y ordenanzas dadas por Dios a través de Moisés para Israel.
¿Por que obligas a los gentiles a vivir como judíos?
En palabras de Pablo dirigidas a Pedro y los de la circuncisión (judíos creyentes):
“¿Por que obligas a los gentiles a vivir como judíos” (Gálatas 2:14 LBLA), y porque
“les obligan a ser circuncidados”? (Gálatas 6:12)
Estas mismas preguntas se pueden hacer hoy de todos aquellos en el cristianismo
que demandan que gentiles convertidos a Cristo guarden las leyes rituales y
ceremoniales únicamente requeridas de Israel nacional. Preguntémosles: “¿Por que
obligas a los gentiles a vivir como judíos?” La versión RVA 2015 dice, “Por que obligas
a los gentiles a hacerse judíos?” La Nueva Biblia al Día lo traduce, “¿Por qué obligas a
los gentiles a practicar el judaísmo?”
Esta declaración y pregunta de Pablo muestra que en la mente del apóstol había una
división evidente entre lo que se le debía obligar a los gentiles y la practica del
judaísmo. Espero que este estudio traiga luz sobre este tema para todos los que lean
este documento.
Este estudio es sumamente importante porque hay aquellos que enseñan hoy que
todos los creyentes están bajo obligación guardar el Sábado, las fiestas (Pentecostés,
Día de Expiación, Pascua, Tabernáculos, etc.), la circuncisión, y que deben guardar
leyes acerca de comidas limpias e inmundas. En otras palabras, enseñan que todos
los creyente deben guardar leyes rituales-ceremoniales que Dios le dio a Israel.
Debemos mirar esto de las escrituras y así eliminar cualquier duda. Hay mucha
confusión entre cristianos sobre este tema. Y muchos creyentes, que no sienten el
deseo ni la obligación de guardar ningún acto ritual judío, no saben como explicarle
a otros porque es que no tienen que guardar estos actos rituales-ceremoniales. Por
eso este estudio, para que obtengas conocimiento claro sobre este tema desde la
perspectiva Bíblica.
No malinterpretes mi intención si eres un creyente judío-mesiánico. No es este un
artículo condenando tu deseo y sentido de responsabilidad de guardar
mandamientos rituales-ceremoniales. Este artículo es con el propósito de mostrar lo
que Pablo y los apóstoles establecieron como necesario para las iglesias de los
gentiles. Acuérdate de esto y lee los artículos en su totalidad para que veas que yo
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no tengo ningún deseo de condenar tu práctica ritual. Es mas, si tu percibes
beneficio espiritual en tu práctica, yo estoy a favor de que lo continúes. Mi
argumento es otro, y uno que va en contra de los que quieren obligar a gentiles a
vivir como judíos, y demandar que cumplan con mandamientos ritualesceremoniales.
¿Que estaba pasando en Galacia? Los judíos convertidos a Cristo enseñaban a los
gálatas el error que para ser salvos los varones necesitaban circuncidarse. Recibir la
circuncisión, para el judío, indicaba entrar en el pacto de Dios y someterse a las
leyes dadas en Sinaí que fueron únicamente e exclusivamente para Israel. Pablo
entendía que ningún gentil convertido a Dios por medio de Cristo tenía necesidad de
la circuncisión. Para un gentil entrar en una relación con Dios vía la circuncisión,
después de haberlo hecho por medio de la fe en Cristo, era negar y rechazar lo que
ya había recibido. Vea a Gálatas 5:1-12, 6:12-15.
Pero no era la ceremonia de la circuncisión la única parte de las leyes ceremonialesrituales que no se debía demandar del gentil convertido a Cristo. Habían muchas
mas.
Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha
conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres
poderes, y a hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años
(Gálatas 4:9, 10 NBLH).
Los gentiles creyentes se estaban sometiendo a lo que los judíos creyentes querían
imponerles, y Pablo se opuso a esta demanda. ¿Como iban estos gentiles convertidos
a Cristo someterse a estos mandamientos rituales que tenían que ver con guardar
días (como el sábado), meses (lunas nuevas), tiempos (fiestas israelitas), y años
(como Yom Kippur –Día de Expiación; Rosh Hashannah- año nuevo-“cabeza” o
“comienzo” del año). Para los gentiles convertidos a Cristo, estos mandamientos
ceremoniales tenían poco significado porque no fueron criados en ellos, eran
débiles, y los esclavizaban a algo que no entendían.
Acuérdate que Pablo fue principalmente enviado como apóstol a los gentiles, y no a
los judíos (Romanos 11:13). Pablo enfatizaba que cristianos de procedencia gentil
no estaban bajo obligación a estas leyes ceremoniales-rituales porque eran solo
aplicables a la nación de Israel. Pero hay otra verdad aquí, y fue que con la venida y
sacrificio de Cristo vino cumplimiento eterno de aquellas leyes ceremonialesrituales que empezaron en Sinaí y terminaron con la venida de Cristo (Gálatas 3:1725).
Por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de
fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la
realidad pertenece a Cristo (Colosenses 2:16, 17 RVA-2015).
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El apóstol enseñaba que todas las observancias impuestas bajo la ley de Moisés
acerca de comidas o bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, y sábados eran la sombra
de lo verdadero y eterno que fue provisto en Cristo a través de Su sacrificio. Cristo
cumplió con el sacrificio de la oveja ofrecida en la Pascua cuando el sufrió la muerte
y derramó su sangre en nuestro lugar (1ra Corintios 5:7). El se ofreció una vez y por
siempre, un sacrificio eterno (Hebreo 9:9-15). No hay necesidad de otro sacrificio de
sangre o holocausto. Jesús fue el cumplimiento total de todo sacrificio y holocausto
ofrecido por el sacerdocio de Israel.
Para el apóstol, ningún creyente en Cristo debía estar bajo obligación guardar leyes
ceremoniales-rituales porque Jesús trajo la realidad eterna que cumplió con la
sombra que existía bajo la ley en estos asuntos ceremoniales-rituales. Este es el gran
tema de Hebreos, especialmente en los capítulos 7, 8, 9, y 10. Jesús fue hecho el
Sumo Sacerdote eterno, no conforme al orden de Aarón sino al de Melquisedec
(Hebreos 6:20-7:28). Cristo es fue ultimo sacrificio. Jesús fue el Cordero sin mancha
que vino de Dios (1 Pedro 1:19), y su sacrificio cumplió con la sombra, que fue todo
lo relacionado con el Templo, sacerdocio, sacrificios, y lo que ya hemos mencionado.
Ahora, el Cuerpo de Cristo (la iglesia) y el creyente individual llegan a ser el Templo
de Dios (1 Cor. 3:16, 6:19, Ef. 2:21), y somos sacerdocio santo con sacrificios que NO
son de sangre (1 Pedro 2:9; Hebreos 13:15).
Hay aquellos cristianos que insisten que todo creyente debe guardar estas fiestas
rituales porque Cristo se encuentra en cada una de ellas y El fue su cumplimiento. Si,
hay verdades que el creyente puede aprender de ellas. Hay realidades importantes
que se pueden aprender de las raíces hebreas del cristianismo en el primer siglo.
Hay versos en el Nuevo Testamento que son incomprensibles en los idiomas
occidentales y del griego, y solo tienen sentido cuando se miran en su trasfondo
hebreo-judío del primer siglo.
Yo reconozco esto, y he sido estudiante de estas cosas desde el 1985. Pero se puede
lograr aprender mucho sin tener que sentirse uno bajo la obligación de guardar las
fiestas, sábados, y leyes rituales dietéticas (guardar kosher) como lo hace el
judaísmo. Acordémonos de lo que Pablo dijo de estas cosas judías: “¿Por que obligas
a los gentiles a vivir como judíos?” Esa es mi pregunta a todos aquellos que insisten
erradamente que todo creyente debe guardar leyes ceremoniales-rituales.
El Efecto de La Destrucción del Segundo Templo en Jerusalén
El Segundo Templo y su sacerdocio existían en Jerusalén cuando Pablo escribió las
epístolas. Después de la destrucción del Templo en el 70 d. de C. por las tropas
Romanas, el sacerdocio desapareció del escenario con sus sacrificios diarios.
Alrededor de 400 leyes (o mandamientos, ordenanzas, y estatutos de tipo
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ceremonial-ritual relacionados con el Templo, sacrificio, sacerdocio, fiestas, sábados,
lunas nuevas, etc.), se hicieron obsoletas con la destrucción del Templo y la
desaparición del sacerdocio y los sacrificios-holocaustos.1
Hoy oyes a cristianos dándole latigazos al caballo muerto de “no estamos bajo la
ley.” Muchos ignoran que esa frase, y otras como “las obras de la ley,” son
básicamente anacrónicas porque tenían que ver con un contexto histórico que no
existe hoy. Ya no hay que enfatizar esto como era necesario en el día de Pablo
mientras existía el sacerdocio, Templo, los sacrificios, etc.
Siempre hay alguien que dice algo como, “Hermano Dan, pero el judaísmo sigue
existiendo hoy, así que tenemos que decir que no estamos bajo la ley.” Cómo les dije,
la gran mayoría de los mandamientos ceremoniales-rituales se hicieron obsoletos
con la destrucción del Templo. Hoy, NADIE puede cumplir o guardar la ley como
dada a Moisés. ¡Punto y se acabó!
Aquellos que insisten en guardar las fiestas dadas por Dios SOLAMENTE a Israel, lo
hacen de una manera que Moisés no las enseñó. En TODAS las fiestas (Pentecostés,
Día de Expiación, Tabernáculos, etc.) y sábados habían sacrificios de sangre y
holocaustos que les acompañaban en el Templo.
Cada sábado, y durante cada fiesta, el sacerdocio de Israel debía ofrecer ciertos
sacrificios. CADA día los sacerdotes levíticos debían ofrecer como sacrificio a dos
corderos de un año (Éxodo 29:38-46; Números 28:3). Además, había un holocausto
extenso que se debía ofrecer en el Templo todos los meses (Números 28:11-15).
Mira esta lista de sacrificios ofrecidos durante las fiestas y cada sábado:
1.
2.
3.
4.
5.

Pascuas- Levítico 23:4-8
Pentecostés- Levítico 23:9-12
Fiesta de Trompetas- Levítico 23:23-25
Día de Expiación- Levítico 23:26-28
Tabernáculos- Levítico 23:33-36

1

Vea como lo ven los judíos: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/541686/jewish/HowMany-of-the-Torahs-Commandments-Still-Apply.htm (como se encontraba en 12-27-16). Mi
declaración es mas relacionada con los creyentes y es un número general y no específico. El judaísmo
enseña que quedan como 270 mandamientos, positivos y negativos.
2 Comentarios judíos de la historia del judaísmo después de la destrucción, así lo enseñan. Como
ejemplo: http://www.jweekly.com/article/full/1362/forgotten-hero-of-tisha-b-av-enabledjudaism-to-survive-exile/; o sencillamente vea un sitio histórico como:
http://earlyworldhistory.blogspot.com/2012/01/yohanan-ben-zakkai.html; y
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6. Sábados- Números 28:9-10
Como estudio adicional lee Levítico capítulos 1 al 16, y Números capítulos 28 al 30.
Ahí verás sacrificios, ofrendas, y holocaustos relacionados con los leprosos, pecados,
flujos de sangre, y mas.
Hoy no hay sacerdocio levítico, sacrificios-holocaustos, ni aún Templo en que
ofrecerlos. Así que cualquier intento de cumplir con estas leyes ritualesceremoniales es un cumplimiento fragmentario.
Personas practican las fiestas y el sábado hoy basándose en una interpretación judía
rabínica que solo cumple con segmentos de los mandamientos rituales Bíblicos.
Me explico.
Después de la destrucción del Segundo Templo, Rabban Yochanan ben Zakkai logró
mudar el Sanedrín al pueblo de Yavne, como 12 millas al sur de Jaffa en Israel
moderno. En Yavne, Rabban y otros rabinos reconocidos dieron nacimiento al
judaísmo rabínico que se practica hoy de una manera u otra entre todos los judíos
religiosos (y muchos mesiánicos). Fue realmente ingenioso lo que hicieron. En
Yavne, la religión judía fue esencialmente transformada y reestructurada para poder
perdurar hasta el día de hoy sin las ceremonias-rituales, sacerdocio, sacrificios, y sin
el Templo en Jerusalén.2
El judaísmo rabínico entendió la realidad de que solo les quedaban como 200 (no es
número exacto) mandamientos de los 613 originales. Sin Templo, sacerdocio, ni
sacrificio diario, como 400 mandamientos asociados con los ritos y ceremonias
quedaron obsoletos. Los judíos rabínicos empezaron a enfatizar que el estudio de la
Escritura (Torah), la oración, y hacer lo bueno y justo (tzedakah) tomaba el lugar de
las leyes ceremoniales que no podían cumplir. Por supuesto, esto era una excelente
innovación, pero dejaba incumplida la ley de Dios como fue dada a Moisés.
Para el cristiano, de esos 200 mandamientos sobrantes, hay unos cuantos mas que
no se deben imponer como obligación. Por ejemplo, Pablo nunca enfatiza la
necesidad del gentil convertido guardar el sábado o cumplir con las leyes dietéticas
acerca de los animales limpios e inmundos (kashrut). Romanos 14 enfatiza que estas
cosas no se deben imponer como obligación, aunque si personas quieren guardar el
2

Comentarios judíos de la historia del judaísmo después de la destrucción, así lo enseñan. Como
ejemplo: http://www.jweekly.com/article/full/1362/forgotten-hero-of-tisha-b-av-enabledjudaism-to-survive-exile/; o sencillamente vea un sitio histórico como:
http://earlyworldhistory.blogspot.com/2012/01/yohanan-ben-zakkai.html; y
http://www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/judaism-biographies/johanan-benzakkai. Ver también a Jacob Neusner, A Life of Rabbi Johanan ben Zakkai (1960) para mas
información.
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día y abstenerse de ciertos alimentos tampoco debe de ser razón para juzgarlos
negativamente. No debemos juzgar a los quieren guardar los sábados y leyes sobre
comidas, ni tampoco se deben juzgar a los que no ven la necesidad de cumplir con
estas cosas. ¡Este es el mensaje de Romanos 14! Lee el capítulo entero en varias
versiones-traducciones, y que tu consciencia te guie en esto como enseñaba el
apóstol.
Tanto guardar el sábado como las leyes rituales sobre los alimentos solo aplicaba
como mandamiento a Israel, y nunca fue la intención de Dios que fueran requisitos
para el resto del mundo. En Éxodo 31:14-16 vemos que guardar el sábado era solo
aplicable a Israel.
El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será
condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo.
Durante seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo
consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte.
Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para
ellos un pacto perpetuo (Éxodo 31:14-16 NBD).
Mira lo que dice el verso 16, “Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las
generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo.” El sábado fue dado como
pacto perpetuo para los israelitas. Ellos deberían guardar el sábado, pero no fue
dado a los gentiles.
Lo mismo se puede decir acerca de guardar leyes dietéticas de animales limpios o
inmundos.
No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar.
Porque ellas hicieron todas estas cosas, y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo:
“Poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la
miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los he
distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben
distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras.
No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier
alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean
ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás
naciones, para que sean míos.” (Levítico 20:23-26 NBD)
Aquí vemos que tan específico era este mandamiento. Fue dado para causar una
distinción entre Israel y el mundo pagano. Estos versos muestran que animales
limpios e inmundos eran solos aplicables a la pureza ritual de Israel y NO a la del
resto del mundo.
¡Mas claro no canta un gallo!
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Lo Que Nos Muestra el Libro de Apocalipsis
Es mas, en todas las epístolas, vemos todo lo contrario. Nunca vemos el énfasis que
muchos quisieran darle a las prácticas judaicas ceremoniales. Hay CERO énfasis
sobre la necesidad de guardar mandamientos rituales-ceremoniales.
El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Era uno del círculo interior de
discípulos de Jesús, pero fíjate lo que NO dice esta lista de actos pecaminosos en el
libro de Apocalipsis:
»Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen
inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y
todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta
es la segunda muerte» (Apocalipsis 21:8 NTV).
Esta lista señala quienes son aquellos que tendrán su parte en el lago de fuego por la
eternidad. Fíjate la ausencia en esta lista de aquellos que no guardan sábados,
fiestas, circuncisión, u otro mandamiento ritual-ceremonial. ¡No se nombran de
ninguna manera!
Hay varias listas de pecados y vicios en las epístolas y el libro de Apocalipsis,3 pero
ninguna de ellas incluye los que violaban mandamientos rituales-ceremoniales. ¡Que
dilema para los que insisten que tenemos que guardar mandamientos ritualesceremoniales para que no seamos pecadores y violadores de los mandamientos!
Aquí está la verdad: El énfasis que muchos insisten darle al cumplimiento de
mandamientos ceremoniales-rituales, obligando a cristianos a cumplirlos,
sencillamente NO se encuentra en el Nuevo Testamento.
En Apocalipsis capítulos 2 y 3, ni una sola vez el Señor Jesús corrige a las iglesias
porque no estaban prendiendo las velas de Hanukkah (fiesta de luces) o guardando
los Sábados. Jesús los reprende fuertemente por violar mandamientos morales, pero
no hubo ni una reprensión de Su parte por no guardar las fiestas, leyes dietéticas,
circuncisión, por no usar filacterias, manto de oración, ni mezuzah.4 ¿Notaron eso?
¡Ni una sola palabra relacionada con mandamientos rituales-ceremoniales en dos
capítulos!
Entre otras cosas, Jesucristo los reprende duramente por la idolatría, comer lo
3

Vea estas listas de “vicios” en Ro. 1:24-32; 1 Co. 6:9, 10; Ga. 5:19-21; Ef. 5:3-5; Co. 3:5, 6; 1 Ti. 1:9,
10; Ap. 9:20, 21, 21:8.
4 Cajita decorada que contiene un rollo escrito a mano con ciertos versos bíblicos y se coloca sobre el
poste (marco) en las entrada de la casa.
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sacrificado a ídolos, y la inmoralidad sexual. Estas eran violaciones de
mandamientos morales. Acuérdate de esto. Verás en Hechos 15 que estas cosas
morales fueron las que el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles establecer como
necesarias para las iglesias. ¡Jesús, la Cabeza de la Iglesia, estaba de acuerdo!
La Reunión General de la Iglesia en Jerusalén en Hechos 15
La iglesia en Jerusalén llegó a la conclusión de no demandar el cumplimiento de
mandamientos rituales-ceremoniales, y distribuyeron esta decisión por carta a
todas las iglesias entre los gentiles.
Hechos 15 nos informa el hecho histórico que hubo una reunión general de la iglesia
en Jerusalén entre los líderes apostólicos (que eran judíos creyentes en Cristo) y los
fariseos mesiánicos. Esta reunión era para discutir si a los gentiles convertidos a
Cristo se les debía demandar guardar toda la ley de Moisés. Estos judíos mesiánicos
insistían que tenían que circuncidarse (los varones) y guardar las leyes rituales
dadas a Israel por medio de Moisés.
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 (Hechos 15:5
RVA).
Recordemos que el Templo en Jerusalén aún estaba funcionando durante esta época
histórica. Su sacerdocio estaba funcionando y los sacrificios se ofrecían diariamente.
Esta reunión en Jerusalén tomó lugar unos 15 a 20 años después de la resurrección
de Cristo, y el Templo no fue destruido hasta el 70 d. C. Así que la insistencia de los
fariseos creyentes en Cristo tenían implicaciones rituales-ceremoniales en sus días
que no existen desde que el Templo fue destruido. Ellos implicaban con su
insistencia que cristianos de los gentiles tenían que participar en los rituales y
sacrificios que Dios solo había impuesto sobre Israel. Estos solo se podían llevar a
cabo mientras el Templo, sacerdocio, y los sacrificios estaban funcionando.
Después de una reunión bastante contenciosa (Hechos 15:2, 7), concluyeron que las
leyes ceremoniales, como dadas a Moisés para Israel, no se deberían aplicar a los
gentiles. Resolvieron que solo leyes o reglas MORALES deberían aplicarse a los
gentiles convertidos a Dios.
»Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se
convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de
comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales
estrangulados y de consumir sangre. (Hechos 15:19, 20 NTV).
Esto fue exactamente lo que escribieron en una carta y la enviaron a todas las
iglesias de gentiles convertidos a Dios.
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»Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una
carga mayor que estos pocos requisitos: deben abstenerse de comer alimentos
ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la
inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós» (Hechos 15:28, 29 NTV).
No comer de lo estrangulado y de la sangre eran partes de los mandamientos acerca
del consumo de animales como alimento. Pero para estos creyentes gentiles, estas
cosas tenían que ver con rechazar y separarse de las prácticas idólatras. La
estrangulación de animales y el consumo de su sangre eran prácticas entre los
idólatras. Por eso se menciona también que creyentes deben abstenerse de comer
alimentos ofrecidos a ídolos. Pablo tuvo mucho que decir acerca de las carnes y
comidas ofrecidas como sacrificios a ídolos. El enseñaba que ningún creyente debe
comer estas cosas para así no participar de la mesa de los demonios. Vea a 1ra
Corintios 10:14-22 y el capitulo 8 entero.
El otro lado de estas cosas es que la estrangulación de un animal para alimento era y
es poco moral y ético porque no causa la muerte rápida del animal. Lo sujeta a una
muerte cruel. El texto bíblico enseña que cuando un animal se sacrifica para
alimento que se debe de derramar su sangre, y NUNCA se debe comer la sangre. Esto
también se le ordenó a todo creyente conforme a Hechos 15:19, 20, 28, y 29.
¡Boricuas, se acabaron las morcillas, por mas ricas que sean! ¡Es una abominación!
Son prohibidas para TODOS los creyentes al igual que lo es TODO alimento
preparado o mezclado con sangre. ¡Huye de esa basura!
Los israelitas desarrollaron un método tradicional pasado de generación en
generación para matar a un animal para alimento (shechitah). El Talmud de
Babilonia tiene un tratado detallado llamado Chullin que enseña el método correcto
y mas efectivo para matar un animal que es permitido para comida. Siempre se usa
un cuchillo especial y súper afilado para hacer una incisión profunda. Todas las
venas principales y la tráquea son cortadas para causar que el animal se desangre
rápidamente y pierda la conciencia en pocos segundos. Así se le causa el menor
sufrimiento posible.
Lo que Escribieron los Apóstoles
Ningún apóstol que escribió epístola(s) consideraba estas cosas judías (israelitas)
como necesarias para el crecimiento espiritual del creyente o lo hubieran
mencionado repetidas veces. Lo que sucedió en Hechos 15, y la decisión tomada por
los apóstoles debe mostrarnos por que esto fue así. Los apóstoles rechazaron la
necesidad de las iglesias entre los gentiles tener que ser circuncidados y guardar
mandamientos rituales-ceremoniales, ¡pero SI demandaron con frecuencia
mandamientos morales de TODOS los creyentes, fueran judíos o gentiles!
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En Romanos 2, Pablo discute con detalles que si los gentiles guardaban
mandamientos morales sin la circuncisión física, ¿porque demandar de ellos este
acto de circuncisión? Si ellos estaban cumpliendo con mandamientos morales, no
había que demandar de ellos circuncisión física porque ya, delante de Dios,
recibieron circuncisión en el corazón, en el espíritu. Sin embargo, si uno había
recibido circuncisión física pero continuaba en pecado que violaba mandamientos
morales, entonces su acto de circuncisión era como nunca haberlo recibido. En otras
palabras, estaban actuando como los incircuncisos paganos porque no hacían los
mandamientos morales de Dios. Con esto en tus pensamientos, lee el capítulo y
verás que de esto es lo que trata el capítulo entero.
No toma un cerebro con IQ de genio, ni se necesita un espíritu gigantesco lleno de
revelación para ver lo que es obvio. Solo los engañados y los que se mueven bajo la
influencia de doctrinas de demonios son los que insisten y demandan hoy que es
pecado y error no guardar estos mandamientos rituales-ceremoniales. Hay muchos
indoctos que demandan obediencia a mandamientos rituales-ceremoniales y tratan
de pasárselos a otros como absolutamente necesarios. ¡No seamos engañados!
¿Si Pablo, Pedro, Juan, Santiago, y Judas hubieran considerado que no cumplir las
leyes rituales-ceremoniales eran desobediencia a los mandamientos de Dios para los
seguidores de Cristo, porque no mencionarlo por lo menos una vez en sus escritos?
Pero, no existe este énfasis. Ni una sola vez dicen algo como, “Ay de los que no
guardan el sábado.” Ni una sola vez imploran a los gentiles a cumplir con leyes
rituales porque “son pecadores los que NO cumplen con las fiestas y las leyes
ceremoniales dietéticas.” Ni una sola vez Pablo dice, “pobrecito de ustedes gentiles
incircuncisos porque todos están bajo condenación y van para el infierno.” Ni una
sola vez son reprendidas las iglesias por no usar manto de oración, filacterias, o
mezuzah.
Se dice MUCHO en los escritos de Pablo y las otras epístolas apostólicas acerca de
pecados y transgresiones contra los mandamientos morales. ¡Eso si vemos repetidas
veces! En las listas de prohibiciones (vicios) y en muchos versos en el Nuevo
Testamento se indica que la idolatría, adulterio, fornicación, robo, codicia, odio, y
cosas semejantes, eran (y son) pecados y transgresiones, y que creyentes deben
dejar y huir de estas cosas. Pero en ninguna parte se demanda que creyentes se
sientan obligados a guardar leyes rituales-ceremoniales.
Para finalizar esta parte, es necesario entender sin titubeos la diferencia entre la
obligación cristiana de cumplir mandamientos morales como aquí presentados (y en
todas las epístolas), y los mandamientos rituales que fueron impuestos como
obligación únicamente a Israel y no al resto del mundo. Pablo y los apóstoles
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entendían la diferencia, y debemos entender esta diferencia hoy.5
Aquí tienes el otro lado de todo esto. Menciono lo siguiente porque las declaraciones
en estas enseñanzas han sido directas y fuertes, pero no es mi propósito causar
divisiones sino de traer luz escritural. Debemos dejar quietos y a su consciencia los
que DESEAN, PERO NO DEMANDAN que los hermanos en Cristo guarden
mandamientos rituales-ceremoniales. No debemos menospreciar a hermanos en
Cristo que derivan beneficio espiritual de estos actos rituales judíos. No los
condenemos. Si es un acto de su voluntad, porque quieren aprender más de las
raíces hebreas del cristianismo, y sienten alguna afinidad con el Señor en su
práctica, yo no me opongo en lo más mínimo. (Declaro esto basándome en Romanos
14.)
Solo me opongo fuertemente, como lo hizo Pablo, cuando personas que practican
estas cosas rituales menosprecian y acusan de pecado, o que les falta espiritualidad,
a los creyentes que no lo hacen. Ahí entra el engaño y error, y ahí oirán mi total
oposición porque deja de ser una decisión individual y se convierte en condenación
y opresión para los hermanos en Cristo. Para ayuda adicional en esto, oye el mensaje
grabado que se encuentra en: http://asambleavencedores.podbean.com/e/lo-quemuchos-prohiben-y-otros-permiten-conforme-a-1ra-timoteo-4-y-romanos-14.
Es necesario entender sin titubeos la diferencia entre la obligación cristiana de
cumplir mandamientos morales como aquí presentados (y en todas las epístolas), y
los mandamientos rituales que fueron impuestos como obligación únicamente a
Israel y no al resto del mundo. Pablo y los apóstoles entendían la diferencia, y
debemos entender esta diferencia hoy. Vimos la realidad histórica de que la
destrucción del Templo hizo obsoleto mas o menos 400 mandamientos ritualesceremoniales, y que esa destrucción dejó en vigencia solo mandamientos morales (y
jurídicos). Vimos en Hechos 15 y en ciertos versos que se refutaba la idea de la
necesidad de guardar mandamientos rituales-ceremoniales.
La Importancia de Cumplir con Mandamientos Morales
¿Que vemos en TODAS las epístolas?
Pablo establece en sus epístolas la importancia de cumplir con mandamientos
morales, aunque NUNCA enfatiza ni enseña la necesidad de cumplir con
5

No hablo de estas cosas en un vacío. El judaísmo fue parte integral de mis estudios a nivel
universitario. No estudié esto en un seminario o instituto teológico cristiano. ¡Gracias a Dios! Mis
maestros fueron judíos, israelíes, o expertos en el hebreo, y en la historia y arqueología del Medio
Oriente, especialmente durante la época del Segundo Templo. También estudié Talmud y otros textos
judíos. Participé por varios años en los servicios de una sinagoga judía (NO era mesiánica-cristiana).
Realmente fue una experiencia esclarecedora. Aprendí mucho, pero soy un estudiante perpetuo. Sigo
aprendiendo después de todos estos años.
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mandamientos rituales-ceremoniales. Para mi es obvio de que Pablo y los apóstoles
entendieron que las leyes morales impuestas como necesarias a todas las iglesias de
los gentiles en Hechos 15 fueron un resumen de TODAS las leyes morales del texto
Bíblico. En sus epístolas, ellos proceden a enseñarlas y a expandir lo que realmente
estaba incluido en los mandamientos morales de Dios.
Pablo, Pedro, Juan, y Judas aplicaron libremente en sus escritos los mandamientos
morales del Antiguo Testamento. Permíteme darte unos ejemplos de mandamientos
morales.
Uno de los Diez Mandamientos era contra cometer adulterio (Éxodo 20:14). Pablo
enfatizó consistentemente que creyentes debían alejarse de todas clases de
inmoralidades sexuales, incluyendo al adulterio.
Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de
Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado cada
uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales
como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni
engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa,6
porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido
solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo
el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas
sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo (1 Tesalonicenses 4:1-9 RVA
2015).
Pablo llama estas “reglas.” Otras versiones traducen esta palabra instrucciones o
enseñanzas. La palabra griega se traduce mandamiento o mandamientos en varios
lugares. No debemos negar vivir conforme a estos mandamientos morales porque
aquellos que los niegan están rechazando a Dios y al Espíritu Santo.
¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este,
porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo (1 Corintios 6:18
Nueva traducción Viviente- NTV).
En adición, tenemos en Levíticos capítulos 18, 19, y 20 mucha instrucción acerca de
relaciones sexuales prohibidas. Una de estas relaciones sexuales prohibidas se
detalla en Levítico 18 fue el pecado del incesto. Pablo habló de este pecado en 1ra
Corintios 5:1-5 cuando mencionó al hombre que estaba teniendo relaciones

6

Aunque el texto griego no dice “esposa,” este verso implica que el apóstol hablaba de un hombre
(creyente) engañar a un hombre (creyente) casado a través de cometer adulterio con su esposa.
Como quiera, el tema es el pecado sexual, de la clase que sea. Levítico capítulos 18, 19, y 20 dan
muchos versos sobre lo que son las relaciones sexuales prohibidas. La inmoralidad sexual incluía
incesto, homosexualidad, adulterio, bestialidad, prostitución, etc.
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sexuales con la esposa de su padre. Este hombre practicando incesto debía de ser
entregado a Satanás para la destrucción de su carne.
Pablo nunca enfatizó la necesidad de guardar el mandamiento ritual de guardar el
sábado como se encuentra en los diez mandamientos (Éxodo 20:1-17). El si enfatizó
los mandamientos morales que se encuentran en los diez mandamientos; honrar tu
padre y tu madre, no codiciar, no robar, no cometer homicidio, no practicar la
idolatría, y no adulterar.
Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo
correcto. «Honra a tu padre y a tu madre». Ese es el primer mandamiento que contiene
una promesa: si honras a tu padre y a tu madre, «te irá bien y tendrás una larga vida
en la tierra» (Efesios 6:1-3 NTV).
Pues los mandamientos dicen: «No cometas adulterio. No cometas asesinato
(homicidio). No robes. No codicies». Estos y otros mandamientos semejantes se
resumen en uno solo: «Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Romanos 13:9 NTV).
Sabemos que apartarse de la idolatría era uno de los diez mandamientos, y este era
un mandamiento moral. Vea a Éxodo 20:3-6 y Deuteronomio 5:7-10. El libro de
Deuteronomio frecuentemente menciona el pecado de la idolatría.
Pablo enseñaba lo mismo.
Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría (1 Cor. 10:14).
Estos versos en 1ra Tesalonicenses 4:1-9, 1ra Corintios 6:18, Efesios 6:1-3, y 1ra
Corintios 10:14 muestran que Pablo se basaba en las partes morales de los diez
mandamientos y del texto Bíblico en general. De igual manera, se ve el énfasis de
Pablo (y los otros apóstoles) en los muchos versos que mencionan los pecados
contra los mandamientos morales, y los que eran contra los diez mandamientos.
Guardar sábados y las fiestas dadas a Israel fueron completamente ignoradas en los
escritos de Pablo y el resto de los apóstoles. Guardar el sábado era el único
mandamiento ritual-ceremonial de los diez mandamientos, y nunca se les demandó
a los gentiles convertidos a Cristo.
En las llamadas listas de vicios, Pablo enfatizaba que cristianos deben alejarse del
adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, homicidio, iras, y contiendas.
entre muchas otras cosas prohibidas. Todas estas cosas se encuentran en los
mandamientos morales de Dios en el Antiguo Testamento. Pablo no se inventó estas
listas en Romanos 1:24-32, 1ra Corintios 6:9, 10, Gálatas 5:19-21, Efesios 5:3-5,
Colosenses 3:5, 6, y 1ra Timoteo 1:9, 10.
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Sin duda alguna, Pablo y los otros apóstoles se basaban en el texto del Antiguo
Testamento. Este punto es sumamente importante porque hay aquellos en la iglesia
que creen y enseñan (y declaran en sus libros errados) que de alguna manera estas
amonestaciones contra violar mandamientos morales en los escritos apostólicos no
tenían nada que ver con los mandamientos morales del Antiguo Testamento. Otros
enseñan que debemos rechazar el Antiguo Testamento. Los que piensan que el
Antiguo Testamento no tuvo nada que ver con la “revelación” Paulina y las de los
apóstoles, están torcidos y quebrados en su entendimiento, ¡y carecen de la clase
súper básica, “Conocimiento Bíblico 101”! ¡Estaban dormidos o ausentes durante
esa clase!
Y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es
inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección,
para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente capacitado para toda buena obra (2 Timoteo 3:15-17 RVA 2015).
Cuando Pablo escribió esto, el Nuevo Testamento ni existía. ¡Estaba escribiéndolo
ahí mismo! Para Pablo, y para todos en la iglesia del primer siglo, las Sagradas
Escrituras eran el texto del Antiguo Testamento. ¡Punto y se acabó!
Ya que todas las enseñanzas apostólicas en las epístolas se basaron en el texto del
Antiguo Testamento y las palabras de Jesús, veremos mas acerca de estos
mandamientos morales.
El Resumen de los Mandamientos Morales
Porque los mandamientos —no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no
robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento— se resumen en esta
sentencia: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor no hace mal al prójimo;
así que el amor es el cumplimiento de la ley (Romanos 13:9, 10 RVA- 2015).
Los mandamientos que fueron resumidos en el amor fueron aquellos que
únicamente eran mandamientos morales y éticos conforme a la Palabra de Dios. El
resumen NO incluía ningún mandamiento ritual-ceremonial. ¿Te fijaste en eso?
Los mandamientos morales, y cualquier otro mandamiento moral en la Palabra de
Dios, se resumen con el mandamiento moral “amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Levítico 19:18). El amor no hace mal al prójimo y por eso cumple con todo
mandamiento moral y ético en la Palabra de Dios. Si amas al prójimo, no adulteras
con su esposa, no le robas, no lo asesinas, no codicias sus posesiones, etc. Es
IMPOSIBLE andar en el amor de Dios y violar algún mandamiento moral de la
Palabra de Dios.
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Las Listas de Prohibiciones y La Herencia del Reino de Dios y de Cristo
Ni una sola vez Pablo declaró que los que no practican guardar mandamientos
ceremoniales-rituales no heredarán el reino de Dios. Solo menciona actividades
prohibidas basadas en mandamientos morales que excluían del reino de Dios y de
Cristo a todos los que las practicaban.
Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos: no son
fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos
pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se
pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan
divisiones. Son envidiosos, se emborrachan, y en sus fiestas hacen locuras y muchas
cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no
formarán parte del reino de Dios (Gálatas 5:19-21 Traducción en Lenguaje Actual).
Aquí tienes dos traducciones adicionales de los mismos versos:
Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen inmoralidades
sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería.
Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades,
divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas.
Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán
parte en el reino de Dios (Dios Habla Hoy).
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más
que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería,
hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias,
divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no
heredará el reino de Dios (Nueva Traducción Viviente).
Pablo conocía el Antiguo Testamento en todo lujo de detalles, y sabía que numerosas
escrituras prohibían ciertas actividades que practicaban todos aquellos que no
conocían a Dios. Con este conocimiento de la Palabra de Dios es que Pablo formuló
estas listas que estamos viendo.
Si estudias los diez mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, y si lees Levítico
18, 19 y 20, y miras los libros de Proverbios y Salmos, encontrarás muchos versos
relacionados con estas cosas que el apóstol le prohibió a todos aquellos que serían
herederos del reino de Dios y de Cristo (ver Efesios 5:3-5). El cumplimiento de los
mandamientos morales eran absolutamente necesarios para tener una relación con
Dios y con Jesucristo en Su reino. Aquellos que no creen esto, y aquellos que
rechazan esta verdad de estar aún bajo la obligación de cumplir con mandamientos
morales, sencillamente se están engañando.
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¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen: que ni los
inmorales sexuales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los
homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios (1 Corintios 6:9, 10 RVA-2015).
Afeminados y homosexuales tienen que ver con los actos homosexuales entre dos
hombres: uno que recibe pasivamente el acto sexual, y el otro que hace activamente
el acto sexual. Es una vergüenza, y da asco tener que mencionarlo, pero es necesario
que como creyentes entendamos a que se refiere esto. Vea estos versos (1 Cor. 6:9,
10) y las notas en la versión New English Translation.
Noten que inmoralidad sexual se separa del adulterio.
Sabemos que el adulterio es el acto sexual entre una mujer casada con un hombre
que no es su esposo, o un hombre casado con una mujer que no es su esposa.
La inmoralidad sexual incluía la violación sexual forzosa, lesbianismo,
homosexualidad, actos sexuales con animales (bestialidad), incesto (de todas clases
e índoles), y otros tipos de perversiones sexuales.7
¿Porque les menciono todo esto? Se ha propagado en muchas iglesias hoy una
permisividad y tolerancia diabólica a estas áreas de perversión sexual. Tenemos que
identificar estas perversiones, y traer a estas personas al arrepentimiento y a un
cambio verdadero, o hacerlos que salgan corriendo de nuestras iglesias. ¿No sabes
que un poco de levadura afecta la masa entera? (Vea a 1ra Cor. 5:6.) Esto lo dijo
Pablo en relación con la iglesia de los Corintios que estaban tolerando en sus medios
un hombre practicando el incesto con la esposa de su padre (1ra Cor. 5:1-5).
Permitir esto en una iglesia causa daño a la iglesia entera. Es como levadura en la
masa. Un poquito afecta TODA la masa. Créelo porque así lo ensenó Pablo.
Yo lo he visto. Se permite algún pecado sexual en la iglesia (homosexualidad,
fornicación, adulterio, etc.), y en el proceso del tiempo se empieza a tolerar entre
muchos en toda la iglesia.
Lo he visto con enseñanzas de error. Empiezan en una esquinita de una iglesia y no
tardará mucho en que correrá a través de toda la iglesia. El pastor o algún otro líder
en una iglesia se pervierte, y esa perversión empieza a difundirse en toda la iglesia.
7

Para una lista de las perversidades sexuales incluidas en la palabra griega porneia y sus palabras
relacionadas, porneuo, pornos, porne, (inmoralidad sexual o fornicación en diferentes traducciones),
vea el diccionario “Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament” con código numérico de
Strong’s Concordance #4202, 4203, 4204, 4205. En 1ra Cor. 6:9 usa pornos y en 1ra Cor. 6:13 usa
porneia. Todas estas palabras incluyen las perversidades sexuales de diferentes clases; adulterio,
fornicación, homosexualidad, lesbianismo, bestialidad, incesto, etc.
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He visto a cuando un pastor en secreto empieza a adulterar, no tarda mucho, y el
adulterio empieza a propagarse por toda la iglesia.
Aquí tienes un ejemplo bíblico de lo que les digo.
En la iglesia de Tiatira, Jezabel fue juzgada por Jesucristo porque rehusó
arrepentirse (Apocalipsis 2:20-23). Jezabel infectó a aquella iglesia con sus
perversiones sexuales e idólatras. El Señor le dio tiempo para arrepentirse, pero
finalmente el martillo del juicio divino cayó sobre ella y sus seguidores. Esto fue un
suceso en la iglesia que se vio en la iglesia de Corinto, y es uno que tiene aplicación
hoy.
Es tiempo para que el juicio primero empiece con la iglesia ( 1ra Pedro 4:17), y si los
perversos practicando estas abominaciones no se quieren arrepentir, deben ser
juzgados y entregados a satanás para la destrucción de su carne (1Corintios 5:1-10).
Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestros medios debemos
limpiarnos de estas abominaciones en las iglesias.
Pablo mencionó que los que practican estas cosas pecaminosas no heredarán el
reino de Dios. ¿Se dieron cuenta que esta lista es de transgresiones (pecados,
delitos) son aquellos contra las leyes morales de Dios? Las otras listas demuestran
exactamente lo mismo aunque añaden otros delitos (quebrantamientos,
violaciones).
Para dar aún mas énfasis sobre estas verdades de cumplir con mandamientos
morales, y para no ser engañados por iglesias y ministros que enseñan lo contrario
porque han cedido y están tolerando doctrinas de demonios al tratar de justificar
ciertos pecados, cito estos versos:
Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales
pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones
necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de
agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura
o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra, que adora
las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos
pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No
participen en las cosas que hace esa gente (Efesios 5:3-7 NTV)
Notaron que dice, “no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados”?
Hay ciertos libros cristianos, ministros, pastores, iglesias modernas, y de diferentes
denominaciones, que están engañando a sus lectores y feligreses porque tratan de
justificar estos pecados que Pablo enumera en estas listas. ¡Apártate de ellos porque
ellos se han apartado de la fe! ¡Bota esos libros enredados y malditos al zafacón
(enceste)! ¡Sal corriendo de esa inmundicia! Cuando ministros e iglesia tratan de
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justificar (y tolerar y aceptar) la inmoralidad sexual, la homosexualidad, y muchos
otros pecados, promueven doctrinas de demonios (1ra Timoteo 4:1-3). ¡Corre!
Por eso también dice el Señor: «Salgan de en medio de ellos, y apártense; no toquen
nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un Padre para ustedes, y ustedes serán
mis hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso (2 Corintios 6:17, 18 Dios Habla Hoy)
Las listas que hemos visto hasta ahora en Gálatas 5:19-21, 1 Corintios 6:9, 10, y
Efesios 5:3-7 contienen cosas que la Escritura prohíbe, pero hay listas de cosas que
la Escritura ordena que debemos de hacer. Dos ejemplos son Gálatas 5:22-23 y 2da
Pedro 1:5-11. Todas estas actividades, tanto las prohibiciones (los mandamientos
negativos) como las actividades que si debemos de hacer (los mandamientos
positivos), tienen su contraparte en el texto hebreo del Antiguo Testamento entre
los numeroso mandamientos morales.
¡Pablo no se inventó ni una de estas cosas!
El primer fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22 es el amor. Jesús, Pablo, y
los apóstoles NO se inventaron la enseñanza del amor de Dios.
Mira la enseñanza sobre el amor de Dios en Levítico 19:18, Deuteronomio 10:19,
11:13, 19:9, 30:16, y Proverbios 10:12, 27:5.
Mira cada uno de los demás fruto del Espíritu; gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si las buscas, encontrarás muchos
versos en el Antiguo Testamento que enseñan cada una de estas cosas.
Vea también los versos que se relacionan con el perdón, no tomar tu propia
venganza ni guardar rencor, y evitar la contienda (Lev. 18:17, 18; Pr. 6:17).
También mira las veces en el Nuevo Testamento que enseña contra el orgullo
(altivez, altanería, soberbia) y de hablar mentiras. Todas estas cosas tienen que ver
con mandamientos morales, y nada que ver con mandamientos ritualesceremoniales.
Todo esto se enseñaba en el Antiguo Testamento, mucho antes de nacer Pablo o los
apóstoles. Los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Santiago, y Judas incorporaron estas
enseñanzas morales en todas sus epístolas.
Por eso se entiende que cuando Pablo escribió que lo que importaba es “guardar
(cumplir con) los mandamientos de Dios” (1 Cor. 7:19) que únicamente se refería a
los mandamientos morales de Dios.
Podemos concluir con 100% de seguridad que cuando se enfatiza en el libro de
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Apocalipsis 12:17 y 14:12 que los santos (creyentes y servidores de Dios y Cristo)
son aquellos que cumplen con los mandamientos de Dios y tienen su fe (testimonio
de) en Jesucristo, se sobreentiende que únicamente se podían referir a los que
cumplen con los mandamientos morales, y que no representa guardar
mandamientos rituales-ceremoniales. Esto se verifica aún mas claro en Apocalipsis
cuando miramos las dos listas de los que hacían lo malo delante de Dios (Ap. 9:20,
21, 21:8). Solo hacen referencia a pecados contra mandamientos morales, y no hace
referencia alguna a los que no guardaban mandamientos rituales-ceremoniales.
Para resumir:
Hoy, TODO aquel que se llame cristiano tiene la obligación de guardar todos los
mandamientos morales de Dios, pero NO está bajo ninguna obligación guardar
mandamientos ceremoniales-rituales. Es necesario entender sin titubeos la
diferencia entre la obligación cristiana de cumplir mandamientos morales, y los
mandamientos rituales que fueron impuestos como obligación únicamente a Israel y
no al resto del mundo. Pablo y los apóstoles entendían la diferencia, y debemos
entender esta diferencia hoy.
La División Entre Mandamientos Solo Aplicables a Israel y Aquellos
Moralmente Importantes Que Aplicaban a Todos
Debemos entender estas verdades porque contestan muchas preguntas acerca de la
enseñanza de Pablo y su consistente rechazo de que un gentil convertido a Dios (y a
Cristo) tuviera que guardar la ley ceremonial-ritual dada únicamente a Israel.
Repasemos un poco:
Vimos en los primeros tres artículos que todos los apóstoles que escribieron
epístolas, la iglesia en Jerusalén en Hechos 15, y en el libro de Apocalipsis y las
reprensiones de Jesús a las iglesias gentiles, que nunca hubo corrección, reprensión,
ni insistencia que debían guardar mandamientos rituales-ceremoniales como el
sábado, fiestas de Israel, leyes de kashrut (dietéticas), circuncisión, usar filacterias,
manto de oración, etc.
Cuando uso la palabra “ley” entiéndase que Pablo usaba esta palabra de diferentes
maneras en sus escritos, y que solo se puede entender su uso en su contexto. En
muchos círculos cristianos se malinterpreta el uso de Pablo de la palabra “ley” y la
frase “obras de la ley.” Piensan que estas se refieren a todas las leyes o
mandamientos de Dios. Ponen a todas las leyes y mandamientos en un mismos saco
(bolsa). Muchos piensan que ley es ley, punto y se acabó. No ven ni entienden que
hay diferentes aspectos de ley, y como Pablo se refería a estos. La mayor parte de
estos errores continúan hoy por falta de entender que habían ciertas leyes que solo
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ceremoniales), y que habían (y hay) mandamientos de conducta moral que
aplicaban (y aplican hoy) a todos, sean judíos o cristianos.
Comprendimos que con la destrucción del Templo en el 70 d. C. se hicieron
obsoletos como 400 mandamientos rituales ceremoniales de los 613 mandamientos
originales. El sábado y las fiestas tenían ciertos sacrificios de sangre-holocaustos
que se ofrecían por el sacerdocio en el Templo. Con la destrucción del Templo, la
desaparición del sacerdocio levítico, y acabarse los sacrificios diarios, mensuales y
anuales, estas leyes rituales-ceremoniales se hicieron obsoletas. Ya nadie puede
cumplir con estos mandamientos ceremoniales-rituales como Dios se los dio a
Moisés. Nadie puede guardar el sábado ni las fiestas como Dios se las dio a Moisés.
Los 200 mandamientos que quedaron fueron mandamientos morales, y también
aquellos relacionados con hacer la justicia en asuntos de las guerras, alianzas,
relaciones comerciales, gobernantes, reyes, y mas.
Otra cosa que vimos es como Pablo y Juan usaron los mandamientos acerca de
conducta moral del Antiguo Testamento para formular las listas de pecados o vicios
como se encuentran en Romanos 1:24-32, 1ra Corintios 6:9-10, Gálatas 5:19-21,
Efesios 5:3-5, Colosenses 3:5-6, 1 Timoteo 1:9-10, y Apocalipsis 9:20-21, 21:8.
Cuidado con todos estos falsos maestros que andan predicando y publicando libros
expresando que tu conducta como Cristiano no es muy importante. ¡Predican
doctrinas de demonios! El Nuevo Testamento está repleto de referencias sobre
nuestra conducta, en las palabras de Jesús, en TODAS las epístolas, y el libro de
Apocalipsis.
Para empezar, lee las palabras de Jesús en Apocalipsis 2 y 3 a las iglesias de los
Gentiles. Nota las reprensiones por las faltas morales de las iglesias, y pregúntate,
“¿Será la conducta de las iglesias importante para Jesucristo?” Entonces grita, “¡SI!”
El nunca ha cambiado (Hebreos 13:8) Tendría uno que estar espiritualmente ciego o
no saber leer para no ver las MUCHAS amonestaciones apostólicas y proféticas en
cuanto a la conducta del creyente que se encuentran desde el principio del libro de
Romanos hasta el final del libro de Apocalipsis.
Mandamientos de la Conducta Moral Revelados desde el Principio
Un tema que es casi desconocido entre cristianos es que Dios reveló sus
mandamientos acerca de la conducta moral desde el principio de la creación, y por
eso son aplicables a todo ser humano. Mandamientos de conducta moral NO eran
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solo para Israel. Esto quiere decir que mandamientos morales existían antes de la
ley de Dios revelada a Moisés en el Sinaí. 8
Las leyes de conducta moral no fueron una novedad de la época de Moisés. Unas
cuantas de las leyes de conducta moral que Moisés recibió en Sinaí también se
encuentran en las colecciones de códigos legales entre los antiguos Asirios, Heteos, y
en el reconocido código de Hammurabi. Todos estos códigos fueron escritos siglos
antes que Moisés recibiera la revelación de las leyes de Dios en Sinaí. Las leyes
dadas a Moisés y estos códigos tienen en común prohibiciones contra el robo, sexo
ilícito, homicidio, y tenían otras cosas éticas que eran similares.
Si no dijéramos mas nada que esta evidencia histórica, se puede llegar a la
conclusión que había revelación en la tierra de mandamientos morales por siglos
antes de la llegada de Moisés. El hecho de que se hayan pervertidos estas leyes de
conducta moral, y que se hayan olvidadas, ignoradas, o negadas, no deshacen la
realidad de su existencia en la antigüedad. Pero la prueba mas contundente para el
creyente es el testimonio del texto bíblico en el libro de Génesis, ¡que fue
mayormente la historia de los patriarcas que vivieron mucho antes de Moisés!
La Verdad de Mandamientos Morales en el libro de Génesis
En el libro de Génesis se ven muchos mandamientos morales guardados y otras
veces desobedecidos. Esas cosas tomaron lugar siglos antes de la revelación en el
Sinaí. Mandamientos morales revelados desde el principio fueron sencillamente reenfatizados y ampliados en Sinaí. Para Israel cumplir con el sacerdocio de la nación
se añadieron muchos mandamientos únicamente aplicables a Israel.
Unos ejemplos de mandamientos de conducta moral que eran conocidos cientos (y
miles de años) antes de la ley dada a Moisés se ven en la vida de José, Caín, y en la
generación de Noé.
José rechazó el pecado de cometer adulterio con la esposa de Potifar. José sabía que
tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre era un pecado contra Dios

8

Si puedes encontrar una copia del libro de Aaron Lichtenstein, The Seven Laws of Noah, 2nd ed.
(Brooklyn: Z. Berman Books, 1986, mira las paginas 12-14), léelo, pero ya no está en circulación.
Ojalá que lo resuciten. El escribió acerca del estudio del 1948 por Phillip Biberfeld, The Bible and
Ancient Law Codes (pgs. 129-156) donde hace una comparación entre los códigos de Hammurabi, los
Heteos, Asirios, y las llamadas leyes de Noé. Los rabinos dedicaron una sección entera en el Talmud
(Sanedrín 56a, y lo que le sigue) a las leyes morales como dadas a Noé y sus descendientes. Ellos
entendían que había una revelación de leyes morales dadas a TODA la raza human desde el principio,
y luego con Noé. Otro lugar para leer de estos diferentes códigos antiguos se encuentra en el libro de
Pritchard, James B., ed. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 3rd ed. with
Supplement. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969).
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(Génesis 39:9). ¿Como sabía José que adulterio era pecado si no existía
mandamiento que lo prohibiera?
Dios le advirtió a Caín acerca del pecado cuando el hizo lo malo con su ofrenda
(Génesis 4:7). 1ra Juan 3:4 dice: “El pecado es transgresión de la ley” (Nueva Biblia al
Día NBD). Si Dios le advirtió a Caín acerca del pecado fue porque habían leyes o
mandamientos establecidos desde el principio de la creación. Esto es una revelación
establecida en la Palabra de Dios, pero pocos cristianos entienden esto hoy.
Mandamientos morales no eran solo parte de la ley dada por medio de Moisés con
todas sus leyes ceremoniales. Estas fueron dadas exclusivamente a Israel. Leyes
ceremoniales-rituales tenían que ver con sacrificios-holocaustos, fiestas,
restricciones de los alimentos, sacerdocio levítico, circuncisión, Templo, filacterias,
mantos de oración, y mezuzah. Esas leyes fueron establecidas y fueron obligatorias
SOLO para Israel, y se añadieron a la vida espiritual de Israel milenios después del
incidente con Caín.
Dios juzgó a Caín después de matar a su hermano Abel. ¿Como pudo Dios juzgar a
Caín por cometer el pecado de homicidio si no existía revelación y mandamiento
desde el principio de que el homicidio era un pecado? ¿Me siguen?
Dios TIENE que ser perfectamente justo en su trato con seres humanos, porque El es
el Juez sobre toda la tierra (Génesis 18:25). Eso lo dijo e Abram cuando Dios iba a
destruir a Sodoma y Gomorra. El es El Juez justo que nunca pervierte la justicia (Job
34:12, 17; Romanos 1:32, 2:2). El juicio de Dios siempre es justo. Si El juzga es
porque hay revelación de sus mandamientos, en este caso, los mandamientos
morales.
Por eso Sodoma y Gomorra pudieron ser juzgadas por sus muchas perversiones
sexuales y mas. Ya habían leyes de conducta moral reveladas y conocidas en la
tierra. Sodoma y Gomorra rechazaron y pervirtieron esas normas hasta que no hubo
mas remedio que hacer llover fuego y azufre sobre estas cuidades (Gen. 19).
¿Que me dices de Noé y su generación? Dios vio que la tierra “estaba corrompida
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra” (vea a Génesis 6:5,
11-13 LBLA). Dios vio que maldad y violencia habían llenado toda la tierra y la juzgó
en el diluvio. ¿Como pudo Dios juzgar la tierra por su maldad, violencia, y su
corrupción total si no existían mandamientos morales revelados en la tierra que
habían sido violados irreparablemente por la generación de Noé?
Vamos, piensen sobre esto.
Hay varios ejemplos mas, pero estos pocos deben hacerte pensar profundamente y
abrir tus ojos al hecho que Dios dio mandamientos morales (no ceremoniales) desde
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el principio. Las historias de Caín (Gen. 4), Faraón y Abimelec (Gen. 12, 20, 26), José
(Gen. 39), y otros testifican de los mandamientos morales de Dios que existían antes
de Moisés.
Mi libro de 260 páginas (en inglés), A CALL TO RETURN: Restoring the Roots of Our
Relationshio with Jesus, explica con mas detalles esto de mandamientos que
existieron desde el principio en el capítulo 6, The Preexistence of God’s
Commandments. Vaya a: http://apropheticcall.com/a-call-to-return-restoring-theroots-of-our-relationship-with-jesus.
El Mandamiento de Amar el Prójimo
Aquí tienes un golpetazo desastroso para el sistema sanguíneo religioso.
Jesús no se inventó el mandamiento de amar al prójimo. El lo re-enfatizó en
términos mas fuertes, pero no fue algo nuevo en el sentido de que no había existido
antes hasta que El lo reveló. Pensar que fue una revelación nueva con Jesucristo es
un error común que se ha propagado en el cristianismo.
Levíticos 19:18 es récord de este mandamiento de amar al prójimo. Este verso se
cita varias veces en el Nuevo Testamento (Mateo 18:18, 19; Lucas 10:27; Romanos
13:8-10; Gálatas 5:14; Santiago 2:8, etc.). ¿Porque te menciono esto aquí? Porque
amar al prójimo fue un mandamiento moral revelado desde el principio de la
creación de Dios en el libro de Génesis.
Vamos a comprobarlo.
En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: Todo aquel que no practica
justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el
mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros.
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató?
Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas (1 Juan 3:10-12 ReinaValera Actualizada RVA).
Interpretadores Bíblicos dicen que, “este es el mensaje que ustedes han oído desde el
principio: que nos amemos los unos a los otros,” se debe interpretar conforme 1ra
Juan 1:1: “Lo que ha sido desde el principio.” Dicen que el “principio” puede referirse
a Jesucristo cuando vino a la tierra como ser humano, cuando el comenzó a predicar
el evangelio, o cuando primero oyeron de Cristo los creyentes a quien Juan le
escribía.
El problema con estas conclusiones acerca de 1ra Juan 3:11 es que uno tiene que
ignorar el contexto. El contexto inmediato aclara la interpretación correcta.
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Inmediatamente después de, “Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el
principio: que nos amemos los unos a los otros”, habla de Caín como el ejemplo
mencionado de desobediencia acerca de este mandamiento. En otras palabras,
“desde el principio” no se estaba usando como en 1ra Juan 1:1 sino como referencia
a “el principio” como en Génesis 1:1.
La historia de Caín es una de estas historias del “principio.” Génesis 4 es una historia
de esa época de los comienzos de la creación y la raza humana. La historia de Caín
fue la primera en que se mostró rebelión (transgresión) contra Dios y sus
mandamientos después de que Adán y Eva fueron arrojados del jardín de Edén por
su traición y desobediencia (Génesis 3:23 RVA-2015).
El mandamiento de amarnos unos a los otros sin duda existía desde ese “principio”
en el libro de Génesis, y Caín lo desobedeció cuando se sometió al maligno (el
diablo) y cometió homicidio contra su hermano Abel. Compara esto con Juan 8:44 y
el hecho que el diablo fue homicida desde “el principio”. Caín siguió a su “padre” el
diablo con sus acciones. Lo que Caín hizo lo identificó como un hijo del diablo
porque el violó los mandamientos de Dios que existían desde el principio.
¿El único mandamiento de la iglesia es el amor?
Bajen las piedras. Permítanme explicar. Por favor lean antes de llegar a conclusiones
equivocadas. Lee esto próximo cuidadosamente, y mira las referencias.
Muchos piensan que el único mandamiento que la iglesia tiene es amarnos unos a
los otros. Si lo entendemos correctamente, no hay ninguna discrepancia entre creer
eso y lo próximo que vamos a leer del apóstol Pablo.
Porque los mandamientos que dicen: «No cometas adulterio», «No mates», «No robes»,
«No codicies», y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a
tu prójimo como a ti mismo» (Romanos 13:9 NBD Nueva Biblia al Día).
No cometerás adulterio, homicidio, robo, codicia, y todos los demás mandamientos
se RESUMEN en el mandamiento moral “amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Levítico 19:18; Deuteronomio 5:6-21). La palabra griega “resumen” indica que el
amor resume, condensa, recapitula, y abrevia los mandamientos.
¿Que es un resumen? Un resumen de un libro no es una sustitución o alteración del la
obra original. El resumen de un libro delinea sus puntos principales sin dar todos los
detalles de la historia. Si quieres la historia entera tienes que volver a leer el
documento original. Si un resumen cambia la historia de cualquier manera, o si
altera su contenido, entones deja de ser fiel representación de la historia original. Un
resumen nunca quita, remueve, o deshace la historia original sino que INCLUYE todos
sus puntos principales y de mas importancia. ¡Lee este párrafo de nuevo!
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El mandamiento del amor NO deshace, sustituye, rechaza, remueve, o quita la
necesidad de guardar mandamientos morales. El mandamiento de amor INCLUYE
todos los mandamientos que enseñan la moralidad bíblica. El que realmente camina
en el amor no viola los mandamiento bíblicos que demandan la conducta moral.
El amor resume todos los mandamientos morales de Dios, nunca los excluye o los
cambia, sino que los incluye y los establece como parte integral de lo que es el amor
hacia Dios y los hermanos en Cristo. Dicho de otra manera: Internamente, el amor
incluye todos los mandamientos morales de Dios sin cambiarlos ni modificarlos.
Mira a Romanos 13:9 con el verso que viene antes y el que va después.
No deban a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha
cumplido la ley. Porque los mandamientos —no cometerás adulterio, no cometerás
homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento— se resumen en
esta sentencia: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo;
así que el amor es el cumplimiento de la ley (Romanos 13:8-10 RVA-2015).
En su contexto puedes ver rotundamente que “el que ama al prójimo ha cumplido la
ley” en el verso 8, y “el amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el
cumplimiento de la ley” en el verso 10 se refieren a las leyes o mandamientos
morales como indica el verso 9. Nota que los únicos mandamientos mencionados
por Pablo en verso 9 son aquellos que tienen que ver con los aspectos morales de la
ley de Dios, y no con nada que tuviera que ver con las partes rituales-ceremoniales
de la ley. También fíjate que “el amor no hace mal al prójimo” no puede estar
hablando de leyes rituales-ceremoniales. No cumplir con leyes ritualesceremoniales no eran no hacer el mal al prójimo. Solo desobedeciendo leyes y
mandamientos morales es que uno puede hacerle daño o mal al prójimo. Así que la
ley mencionada como la que es cumplida en “el amor no hace mal al prójimo; así que
el amor es el cumplimiento de la ley”, solo puede referirse a leyes y mandamientos
morales como en el verso 9.
De nuevo, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo RESUME cumplir
con TODOS los mandamientos morales de Dios. Si verdaderamente andamos en
amor no debemos vivir en alguna violación de los mandamientos morales de Dios.
Por eso digo sin titubeos, que toda violación de los mandamientos morales de Dios
es un paso FUERA de el amor de Dios. Cada vez que rechazamos violar un
mandamiento moral de Dios damos pasos gigantesco dentro de amor hacia Dios y
para el prójimo. Es imposible andar en el verdadero amor conforme a la Palabra de
Dios y ser adultero, homosexual, codicioso, avaro, fornicario, ladrón, mentiroso,
hechicero, idolatra, y etc. El que realmente anda en el amor de Dios y por el prójimo
guarda (cumple) Su Palabra y sus mandamientos morales.
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Para anclar esto fijamente en nuestro corazón, mira estos versos:
En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido: en que guardamos sus
mandamientos. El que dice: “Yo lo conozco” y no guarda sus mandamientos es
mentiroso y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este
verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos
en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo (1 Juan 2:3-6).
Hay mucho mas que se puede decir de lo que se ha presentado en este documento.
Mucho mas. Si has oído grabaciones de este ministerio es probable que hayas oído
otros versos y mas detalles sobre estas cosas. Estoy dándote suficiente estudio e
información para que sigas estudiando e investigando por tu cuenta. ¡Que el Señor te
muestre aún mas en el Nombre de Jesús nuestro Señor!
¿Me atrevo repetirlo una vez mas? Si, creo que si:
Sin duda, cristianos hoy deben guardar mandamientos morales expresados por
Dios en su Palabra, pero no deben sentirse obligados a guardar ningún
mandamiento considerado ritual-ceremonial porque esos eran solos aplicables
a Israel.
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