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¿Son los Evangelios parte del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento?
Hay algunos hermanos que toman la posición de que los evangelios son parte del
Antiguo Testamento; consecuentemente, las enseñanzas de Jesús que están en los
evangelios no se aplican a los cristianos de hoy, al menos que estas enseñanzas
hayan sido repetidas por los apóstoles después del día del Pentecostés.
Al considerar los siguientes puntos nos damos cuenta que las Escrituras no apoyan
cierta posición.
¾ ¿Qué es doctrina?
“Doctrina” es lo que es enseñado, una enseñanza aceptada.
•

La doctrina de Jesús es lo que él enseñó.
Mat. 7:28, ellos estaban admirados de su “doctrina”
Juan 18:19, el sumo sacerdote le preguntó acerca de su “doctrina”
1 Timoteo 6:3, “las palabras de Jesucristo” son su doctrina.

•

La doctrina de Cristo viene de Dios.
Juan 7:16-18, “Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió”
Tito 2:10, “adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador”
Juan 3:34-36, “Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla”

•

La Doctrina de Cristo es la doctrina de los apóstoles.
Hech. 2:42, “y perseveraban en la doctrina de los apóstoles”
Hech. 13:12, Cuando Pablo le predicó al procónsul, él estaba “maravillado
de la doctrina del Señor”
Hech. 20:27, Pablo anunció “todo el consejo de Dios”

•

Los Cristianos deben perseverar en la “doctrina de Cristo”
2 Juan 9 “Cualquiera que se extravía, y no persevere en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios:
2 Timoteo 4:3 “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina”

CONCLUSION:
La doctrina de Cristo fueron las palabras que El habló.
La doctrina vino de Dios.
Esta doctrina fue ensenada por los apóstoles.
Debemos perseverar en la doctrina de Cristo para tener la salvación.
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¾ ¿Estuvieron las enseñanzas de Jesús limitadas a la dispensación judía, o
también fueron aplicadas a la dispensación cristiana?
Jesús nació, vivió y murió bajo la Ley de Moisés. (Gal 4:4-5) Jesús no solo vivió
bajo la Ley de Moisés sino instruyó a los judíos a que la siguieran. (Mat. 23:1-3)
Sin embargo, Jesús y Juan el Bautista enseñaron principios que iban mas allá
de los planes que Dios tenía con la Israel física. Los bautismos de Juan y de
Jesús (Marcos 1:4; Mat 3:11) tomaron lugar durante la Ley; pero no eran parte
de la Ley de Moisés.
Jesús vivió bajo la Ley de Moisés; pero sus enseñanzas (doctrina) estaban
relacionadas con el tiempo en que la Iglesia seria establecida. El no llevó a cabo
estas leyes antes del día de Pentecostés. Sin embargo, las explicó y preparó a
la gente para recibirlas.
•
•
•
•
•

Mat.16:18, “edificaré mi iglesia”
Mat. 18:15-17, “dilo a la iglesia”
Juan 3:7, a Nicodemo se le dijo que tenia que “nacer de nuevo”
Mat. 26:13, “en dondequiera que se predique este evangelio, en todo el
mundo”
Todas las parábolas que están en el evangelio están relacionadas con el
nuevo reino, no con la Ley de Moisés.

¾ Los judíos que vivieron durante el tiempo de Jesús, ¿tenían que obedecer dos
leyes?
Cuando los judíos le hacían preguntas a Jesús, y su respuesta no coincidía con
la Ley de Moisés, ¿qué era lo que ellos debían hacer? No se esperaba que los
judíos obedecieran dos leyes, y no lo hicieron. Las respuestas de Jesús
indicaban superioridad de Su ley; pero él no las estaba imponiendo sobre los
judíos, los cuales tenían que obedecer la Ley de Moisés.
•

La Ley de Moisés permitía la venganza personal. Mat.5:38
La Ley de Cristo dice: “voltea la otra mejilla” Mat.5:39

•

La Ley de Moisés dice: “Ama a tu prójimo” Mat.5:43
La Ley de Cristo dice: “Ama a tu enemigo” Mat.5:44

•

La Ley de Moisés dice: “No cometerás adulterio” Mat. 5:27
La Ley de Cristo dice: “no mires a una mujer para codiciarla” (28)

•

La Ley de Moisés demandaba la muerte del adúltero o la adúltera.
(Lev. 20:10)
La Ley de Cristo permite “repudiar” al adúltero o adúltera. (Mat.5:32)

3
Nota: Existen algunas circunstancias en el Nuevo Testamento, en donde Jesús
habló específicamente a una persona o a un grupo, y lo que él habló se aplica
solamente a ellos durante ese tiempo.
En Mateo 23: 13, 15, 16, 23, 25, 27, 29, Jesús se refirió a los judíos y los llamó
hipócritas. Los estaba reprendiendo por su hipocresía.
En Mateo 8:4, Jesús le dijo al leproso sanado que se “mostrara ante el
sacerdote” Esto era un requisito de la Ley, y no se aplica a nosotros.
¾ Las enseñanzas de Jesús que están en Mat. 5:19 y Mat. 19:9 ¿son sólo para
los judíos o para todos los hombres?
Los que toman la posición mencionada anteriormente, también aseguran que los
evangelios no son parte de la Ley de Cristo. Consecuentemente, lo que Jesús
enseñó acerca del divorcio no se aplica a los cristianos, sino solamente a los
judíos que hicieron la pregunta. Para que estas personas sean constantes en su
creencia, también tendrían que rechazar los siguientes versículos que contienen
enseñanzas de Jesús.
•
•
•
•
•
•
•

Juan 4:24, “Dios es espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que adoren”
Mat. 7:12, “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan
con vosotros, así también haced vosotros con ellos;”
Mat. 6:15, “mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.”
Mat.10:32-33, “cualquiera que me niegue/confiese delante de los
hombres, yo también le negaré/confesaré delante de mi padre que está
en los cielos.
Mat. 16:16-19, “estableceré mi iglesia”
Mat. 18:15-17, para tratar los problemas entre hermanos.
Todas las parabolas.

¾ ¿Cómo se usa el pronombre “CUALQUIERA” en el Nuevo Testamento?
El pronombre “cualquiera” se usa más de cuarenta veces en el Nuevo
Testamento. Se usa tanto en los evangelios como en las epístolas, y significa
“quien sea,” “todos,” “cuantos sean” Es un pronombre que incluye a todos y
que no tiene limites. Sus antecedentes son:
•
•
•
•
•

Marcos 8:34, “Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a si mismo.”
Lucas 12:8, “todo aquel que me confesare delante de los hombres,”
Gal 5:4, “los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.”
2 Juan 9, “Cualquiera que se extravía, y no persevere en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios.”
Hech. 2:21 “todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”
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•
•

1 Juan 5:1 “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de
Dios;”
En el contexto de Mateo 5

Verso 28: “cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón.
¿El pronombre “cualquiera” en este versículo se refiere solamente a los judíos?
Si es así, y siendo que esta prohibición no se vuelve a repetir por los apóstoles,
¿se puede concluir que a los cristianos se les permite “ver a una mujer para
codiciarla”? Creo que todos estamos de acuerdo en que el “evangelio del reino”
no permite tal comportamiento pecaminoso. Es muy claro que el término
“cualquiera” en el versículo 28 se refiere a todos los hombres. Siguiendo con el
mismo razonamiento, podemos concluir que unos versículos mas abajo, en el
verso 32, el término “cualquiera” sigue teniendo el mismo significado. ¿Si Jesús
se hubiera estado refiriendo sólo a los judíos, él hubiera especificado que estaba
hablando de “cualquier hombre bajo la Ley de Moisés” en vez de usar
“cualquiera,” lo cual incluye a todos los hombres?
¿Cuál es el rol de Jesús en relación a la Ley de Moisés?
Juan 1:17 Pues la Ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
Romanos 10:4 “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que
cree.
Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. (Mat. 5:17) El no vino a cambiarla o para
hacerla perpetua. El fue el cumplimiento a la promesa hecha a Abraham en Gen.
12, y después Dios clavó el Viejo Testamento en la cruz (Col 2:14) porque su
propósito ya se había cumplido. (Gal. 3:19-29)
No existe ningún pasaje en las Escrituras que nos diga que Jesús vino a
clarificar la Ley de Moisés para los judíos; como es propuesto por aquellos que
creen que los evangelios son parte del Antiguo Testamento.
¾ ¿Qué ensenó Jesús?
Jesús enseñó el “evangelio del reino.” Mat. 4:23; 9: 35; 24:14
Marcos 1:15 “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio”
El evangelio que Jesús predicó seria predicado a todo el mundo, no solo a
los judíos que estaban bajo la ley. Mat. 26:13
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Jesús vivió durante un tiempo histórico muy importante de la Biblia. Siendo un
judío, vivió bajo la Antigua Ley; la cual fue “clavada en la cruz” al momento de
Su muerte. Las profecías en el Antiguo Testamento tomarían lugar en la
dispensación del Nuevo Testamento, y las personas que las oyeron no vivirían
para ver el cumplimiento de tales profecías. De la misma manera, las cosas que
Jesús enseñó en los evangelios fueron oídas durante el Viejo Testamento antes
de que fuera reemplazado por el Nuevo Testamento, pero la aplicación de ellas
tomaría lugar en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús estaban
dirigidas al “reino de Dios que se ha acercado” (Mt. 4:17; Mr. 1:15) De acuerdo a
Lucas 1:1-4 y Juan 20:30-31, los evangelios no fueron escritos para la gente que
vivía durante la era Mosaica; pero para los que vivieron después de los Hechos.
Fueron escritos para el mundo que vivió después de la muerte y resurrección de
Jesús.
También se debe tomar en cuenta que las personas que cuestionaban a Jesús
eran judíos que se sentían amenazados por El, y que trataban de desacreditar
Su autoridad. Sus preguntas estaban diseñadas para atrapar a Jesús en un
error. Sin embargo, nunca pudieron hacerlo. Sus respuestas fueron siempre muy
claras, concisas, dejando a los que preguntaban y a otros “asombrados de su
doctrina.” En estas situaciones, el enfoque debe estar en la verdad revelada en
las respuestas del Señor y no en los que hacían las preguntas.

