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Me surge la pregunta: "Si no estamos bajo el Antiguo Testamento, que incluye los Diez 
Mandamientos, ¿significa eso que ya no estamos bajo los Diez Mandamientos?" Puede 
que se sorprenda, pero sí, ciertamente lo hace. 
 
¿Significa eso que podemos matar, robar, cometer adulterio, etc.? Ciertamente no, porque 
las leyes sobre estos están incluidas en el Nuevo Testamento, con la excepción de uno de 
los Diez Mandamientos: "Acuérdate del día de reposo para santificarlo" (Éxodo 20:8). Es 
por eso que los cristianos ya no adoran el día de reposo, el sábado, sino el domingo, el 
día del Señor, el primer día de la semana y el día de la resurrección de nuestro Señor, en 
honor de Aquel que murió por nosotros. 
 
No tenemos ningún mandamiento en el Nuevo Testamento en cuanto a obedecer el día 
de reposo y santificarlo, y sin embargo, los otros nueve de los Diez Mandamientos 
originales están ahí. Esto no es un error, sino que es la voluntad de Dios para el hombre 
hoy. 
 
Recuerde las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7:4, que nos informan que estamos 
"muertos a la ley por medio del cuerpo de Cristo". En otras palabras, cuando Cristo murió 
en la cruz, la Ley del Antiguo Testamento (incluidos los Diez Mandamientos) fue quitada 
de en medio (Colosenses 2:14). “Hemos sido librados de la ley” (Romanos 7:6). ¿Debes 
seguir una ley de la cual Cristo te ha liberado? Ciertamente no, y es por eso que seguimos 
el Nuevo Testamento de Jesucristo. 
 
[Nota del editor: Siempre fue la intención de Dios reemplazar la Ley Antigua con el 
Nuevo Pacto o Testamento (Jeremías 31:31-34; Hebreos 8:8-13; Efesios 3:9-11). El Antiguo 
Testamento preparó a la humanidad para la venida de Jesucristo. “De manera que la ley 
ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo”(Gálatas 3:24-25). Por lo tanto, Jesucristo es el 
Mediador del "Nuevo Pacto" o "Testamento" (Mateo 26:28; 1 Corintios 11:25; 2 Corintios 
3:6; Hebreos 8:13; 9:15; 12:24). ~ Louis Rushmore, editor] 


