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Nota: El estudiante debe desarrollar los puntos de cada eje de aprendizaje del área 

de EDUCACIÓN RELIGIÓSA de acuerdo a los temas visto en clase, sus apuntes y 

actividades realizadas en el aula de clase. Se recomienda leer bien antes y después 

de cada punto a resolver de cada eje: 

Realiza en Word con normas de Icontec (portada, letra Arial, tamaño 12, justificado los párrafos 

con interlineado a 1.5) siguientes puntos, debe poner la pregunta y luego la respuesta por cada 

punto y luego súbelo con el nombre de Refuerzo en Religión periodo 1 y luego separado por un 

guio, el nombre completo de usted y el grupo (ejemplo: Refuerzo de Religión Periodo 2 – 

Pepito Pérez Grado 8-4 o 5) en tu carpeta compartida personal de Drive de Gmail. 

 

Objetivo: Entender la forma como Jesús le da un nuevo significado a la ley de Moisés formulando 

un nuevo mandato. 

Actividad: La enseñanza de Jesús sobre el decálogo y la ley nueva 

 

1. Con base en el texto “La ley de Cristo”, elaborar un análisis donde describa aspectos 

importantes de la ley de Moisés y la ley de Cristo y finalmente destacar de qué manera la nueva 

ley de Cristo da un nuevo significado a la ley del antiguo testamento. 

 

2. Responder: 

a. ¿Por qué crees que era necesario establecer una nueva ley como la que Jesús propone? 

b. ¿Qué diferencias encuentras entre ambas leyes? 

c. ¿Logras identificar algunas semejanzas entre la ley de Cristo y la ley Mosaica? 

 

LA LEY DE CRISTO 

La Ley de Cristo no es una nueva ley traída por el Hijo de Dios distinta a la Ley que fue dada a 

Moisés, sino más bien la consecuencia en la persona del cumplimiento espiritual de aquella. 

Sabemos que no hay nadie que pueda cumplir los 613 mandamientos y ordenanzas de que consta, 

y que fue Jesucristo, Dios con nosotros, quien la cumplió, llevando a la Cruz los pecados de todos, 

en aquel cuerpo de carne que adoptó para su obra redentora. 

LA LEY DE MOISES Y LA LEY DE CRISTO. 

En la Biblia encontramos dos leyes: (mejor conocidas como testamentos). sus reglas son distintas, 

por lo tanto, es imposible guardar las dos juntas. Pero eso no las hace que se contradigan, pues el 

mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas, para dos épocas distintas. La ley antigua 

sirvió muy bien para su época en particular; la nueva sirve muy bien ahora. Consideremos las dos 

con sus detalles. 

I-LA LEY DE MOISES: 

En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel (No a la iglesia de hoy en día) 

y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón esa ley se llegó a conocer como la ley de 

Moisés .(Recuerde la ley de Moisés exige cumplimiento de todo el paquete; o todo o nada; de tal 

manera que una persona que da bajo un sistema de diezmo levítico; como en el antiguo testamento, 
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está en la obligación de guardar todita la ley y si no lo hace está bajo maldición).El nuevo testamento 

a veces se refiere a ella como "La ley" mientras que al nuevo orden  que Cristo instituyó lo refiere 

como "la gracia”, contrario al nuevo orden mundial como una jerarquía que quieren establecer los 

malvados hoy en día. 

Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y religioso 

que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas en 

forma figurativa hacia cristo. observe amado hermano:(si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía 

que morir y hasta de forma violenta, ya sea apedreado o decapitado). 

II-UNA LEY PROVISIONAL: 

La ley de Moisés fue provisional: fue hecha para terminarse. “porque la ley, teniendo la sombra de 

los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que 

se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan" (Hebreos 10:1). Terminó 

su obra y encontró su fin en Cristo. “porque el fin de la ley es cristo, para justicia a todo aquel que 

cree" (Romanos 10:4). 

III- LA LEY DE CRISTO: 

Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue debido a que 

Dios cambiara a causa de algún error suyo, como piensan los malvados de hoy en día, si no que fue 

debido al cumplimiento glorioso de la primera fase y a la institución de la fase principal de su plan 

de salvación. Su segunda venida en gloria...Aleluya...Aleluya...Aleluya... 

IV- LAS DIFERENCIAS: 

La Biblia hace una distinción clara entre la vieja ley y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés ordenó 

la pena de muerte para el caso de ciertas faltas, y así también determinó la guerra contra las 

naciones pecadoras. En cambio, la ley de Cristo nos encarga amar a nuestros enemigos y hacer el 

bien a los que nos maltratan. Eso es porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las 

responsabilidades del Estado, cosas que le pertenecían bajo el viejo pacto.  

(Mateo 5:38-48) 

38 "Ustedes han oído que antes se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente.' 
39 pero yo les digo: no resistan al que les haga mal; al contrario, si alguien te da una bofetada en 

la mejilla derecha, vuélvele también la otra.  

40 Si alguien te pone pleito para quitarte la ropa, déjale también el manto.  

41 Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos.  

42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda.  
43 Ustedes han oído que antes se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.'  

44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen,  

45 para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y 

buenos, y que llueva sobre justos e injustos. 
46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen 

eso hasta los recaudadores de impuestos?  

47 Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto 

hasta los gentiles?  
48 Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. 


