La Ley de Dios

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
I

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra:
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los
hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen, Y que hago misericordia a millares a los que me aman,
y guardan mis mandamientos.

III

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.

IV

Acordarte has del día del reposo, para santificarlo. Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo
para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y
la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo
santificó.

V

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la
tierra que Jehová tu Dios te da.

VI

No matarás.

VII

No cometerás adulterio.

VIII

No robarás.

IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa
alguna de tu prójimo.
Éxodo 20:3-17

La Ley en el corazón de David (y de Cristo)
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley esta en
medio de mi corazón. Salmos 40:8, Hebreos 10:5-7

La Ley de Dios

EN EL NUEVO TESTAMENTO
I

Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
Mateo 4:10

La Ley de Dios

CAMBIADA POR EL PAPADO
I

Amarás a Dios sobre todas las cosas.

II

II

No tomarás el nombre de Dios en vano.

Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21. Siendo pues linaje de
Dios, no hemos de estimar la Divinidad ser semejante a oro, o
plata, o piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Hechos 17:29.

Santificarás las fiestas.

III

Porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina.
1 Timoteo 6:1.

IV

Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en sábado.
Mateo 24:20. El sábado por causa del hombre es hecho; no el
hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del hombre es Señor
aun del sábado. Marcos 2:27,28. Porque en un cierto lugar dijo así
del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo
día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el
que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas. Hebreos 4:9, 10. Porque por él fueron
creadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fué creado por él y para él.
Colosenses 1:16.

V

Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19:19.

VI

No matarás. Romanos 13:9.

VII

No adulterarás. Mateo 19:18.

VIII

No robarás. Romanos 13:9.

IX

No dirás falso testimonio. Romanos 13:9.

X

No codiciarás. Romanos 7:7.

La fé no invalida la Ley en el Nuevo Testamento
¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes
establecemos la ley. Romanos 3:31.
De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno. Romanos 7:12.

III
IV

Honrarás a tu padre y tu madre.

V

No matarás.

VI

No cometerás adulterio.

VII

No robarás.

VIII

No darás testimonio falso contra tu prójimo.

IX

No desearás la mujer de tu prójimo.

X

No codiciarás nada que sea de tu prójimo.
Catecismo de la Iglesia Católica
En los Diez Mandamientos, como aparecen en el catecismo
católico, se ha eliminado el segundo mandamiento, que prohibe la
idolatría y la fabricación de imágenes. El cuarto mandamiento,
que ordena santificar el sábado como día de reposo fue movido al
tercero y parafraseado a “santificar las fiestas”, refiriendose no al
séptimo día, sino a las fiestas católicas. Para conservar el número
de diez, se dividió el ultimo mandamiento en dos. Estos cambios
estaban predichos:
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
Daniel 7:25, 2 Tesalonicenses 2:3, 4

Jesús NO cambió la Ley, tampoco los apóstoles, fue el Papa
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hechos 5:29
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