	
  
	
  

Guida del Universo para Escépticos
Semana Dos: Reglas
Una de las preguntas que la gente suele hacer es, "Qué pasa con las reglas
en el Antiguo Testamento?" Ellos quieren saber cuales reglas aún tenemos
que obedecer y de cuales estamos absueltos. El punto es: Qué hará que
usted se ahogue en el diluvio? Jesús nos enseñó que la carta de la ley no era lo más importante;
que era el corazón detrás de la ley. En este estudio, vamos a examinar el cambio de la Ley del
Antiguo Testamento a la Gracia del Nuevo Testamento y cómo no sólo podemos saber que no
nos ahogaremos, sino también cómo podemos mantener el paso con Dios todos los días.
Comience leyendo Génesis 6:9.

Qué Piensa Usted?
En el mensaje, vimos que algunas personas les gusta llegar hasta el borde del pecado y
algunos optan por permanecer lejos. ¿Cuál es su relación con las normas? ¿Es usted un
seguidor de reglas, o vive en el lema de que las "reglas están hechas para romperse"? ¿Por
qué?

¿Cuál es su experiencia con las reglas? ¿Son ellas "mal necesarias"? ¿Por qué cree que
existen?

¿Qué Dice Dios?
Lea Gálatas 3:19-23. ¿Si la justicia en el Antiguo Testamento no ha venido manteniendo las
reglas, por qué la ley fue necesaria? ¿Qué significa ser "cautivos" por la ley?

"Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo; nos protegió
hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe.	
   Y ahora que ha llegado el
camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora."	
  Gálatas 3:24-26. (NTV)
Lea Gálatas 3:24-29 y Romanos 10:1-4. Hay un cambio claro en esto de las reglas a las
relaciones. ¿Significa esto que las reglas son ahora innecesarias? ¿Por qué o por qué no?

	
  

A pesar de que estaba bajo la ley, Noé se convirtió en un "heredero de la promesa" por fe, no
por su obediencia a la ley (Hebreos 11:7). Lea Gálatas 3:13-14. ¿En qué debemos tener fe, y
cuál es la promesa que podemos recibir?

“Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa,
con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados
por el Espíritu.” Gálatas 5:24-25. (NVI)
Lea Juan 14:26 y Gálatas 5:1,13-25. Como ya comentamos en el mensaje del fin de
semana, Jesús dijo que Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. ¿Cómo el sacrificio de
Jesús y el envío del Espíritu Santo cumplió la ley y nos ayudan a "caminar con Dios" como
Noé?

Qué Va a Hacer Usted?
La Biblia define lo que es el pecado, y que el deseo de Dios para nuestra vida es la santidad.
Sin embargo, nuestra relación con Dios no se basa en nuestra búsqueda de la santidad;
nuestra búsqueda de la santidad se basa en nuestra relación con Dios. ¿Cómo su
compromiso diario con su relación con Dios le ayuda a mantenerse en sintonía con el Espíritu
y buscar la santidad?

¿Hay alguna área de su vida en la que tiende a coquetear con el borde del precipicio? Tal vez
usted ha estado al tanto de la carta de la ley pero ignora el espíritu de la ley. ¿Hay algo que
este grupo puede hacer para ayudarle a acercarse más hacia Cristo? (¿Es la oración,
búsqueda, confesión, etc.?)

	
  

