
Lección 08

El Mesías no fue el Dador de la Ley

1. Hay un solo Dador de la ley, no dos ni tres. Ese único Dador de la ley es 
Yahweh, el Padre (Jacobo 4:11, 12; Isa. 33:22). 

2. La ley que dio Yahweh es una ley perfecta (Sal. 19:7-9) así que no se podía 
mejorar, ni siquiera por el Mesías. 

3. Yahshúa no tenía la autoridad para cancelar la ley de su Padre (Juan 7:15-19). 

4.Yahshúa no tenía la autoridad para hacer una nueva ley (Juan 14:24). 

5. Yahshúa no vino como legislador ni como juez, sino como Redentor a fin de 
redimirnos a los que hemos transgredido la ley que dio el Padre (Juan 12:47, 48, 
49; 7:16 y Rom. Cap. 7). 

6. En su juicio ante el Sanhedrin, se buscaron testigos que testificaran contra 
Yahshúa. Si él hubiera en ese tiempo cancelado la ley de su Padre y hubiera hecho 
una nueva, esto seguramente se habría usado en su contra en el juicio, tal como se 
usó (falsamente) contra Esteban (Hechos 6:13). Los judíos habrían considerado 
eso una gran ofensa. Pero esa acusación no se levantó contra él. (Mat. 26:59-67). 

7. Si Yahshúa dio una nueva ley, debería haber un pasaje que dijera dónde, cuando 
y qué cambió. 

A. ¿Dónde dice la Escritura que él hizo una nueva ley? 

B.  ¿Cuándo dio esa nueva ley? 

a. Si fue antes de su muerte en el madero, los judíos lo habrían sabido y, 
en su juicio, lo habrían acusado de eso, pero no lo hicieron (Mat. 
26:59-67). 

b. Si Yahshúa dio una nueva ley después de su juicio, ¿cuándo 
    fue dada esa ley? 

1. ¿Mientras estaba en el madero? 
2. ¿Durahte los cuarenta días antes de su ascensión? 
3. ¿Después de su ascensión – un año, o cuarenta años? 

C. ¿En qué consistía esa ley? La ley del Padre tenía diez puntos principales. ¿Y 
cuántos tenía la del Hijo? 
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8. Si Yahshúa dio una nueva ley, .....

9. Si Yahshúa dio una nueva ley, ¿por qué dijo: "No piensen que yo vine a abolir la 
ley y los profetas; no he venido a abolirla C" (Mat. 5:17). 

10. Si Yahshúa dio una nueva ley, ¿por qué el Apóstol Pablo dijo que a él, a Pablo, 
le prohibió Yahweh abolir la ley. Por el contrario, él habría de establecer la ley – o 
sea, ponerla en una base más firme (Rom. 3:31). 

11. Si Yahshúa dio una nueva ley, ¿por qué el Apóstol Pedro dijo que la ley de 
Yahweh (su palabra) dura para siempre? (1 Ped. 1:25). 

12. El séptimo día sábado es una parte de esta ley de Yahweh (Exo. 20: 8-11). 

" Csi hay alguna virtud, si alguna alabanza, piensen en eso" (Fil. 4:8).

Elder Voy Wilks – 1975

2


