
 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo SEGUNDO Grupo 9°ABC Área EDUCACION RELIGIOSA 

Alumno(a)  

Indicadores 

de 

Desempeño 

SABER: Reconstruye el contexto con el cual Yahvé estableció alianza con el pueblo 

hebreo, clasificando los problemas morales de Israel dentro del esquema de los 10 

Mandamientos 

HACER: Explica el concepto de libertad y autonomía moral inspirado en el Antiguo 

Testamento analizando la jerarquía de valores de Israel a la luz de la Alianza con Yahvé. 

SER: Identifica la misión y la visión Lasallista. 

 

Tema Actividades Fecha 

LA MORAL Y LA HISTORIA  

DE SALVACIÓN 

Para realizar este plan de mejoramiento 

debes tener en cuenta las lecturas que están 

al final del trabajo 

Se entrega: 

9°A: 29/05 

9°B: 28/05 

9°C: 27/05 

 

Y se 

sustenta: 

9°A: 30/05 

9°B: 29/05 

9°C: 31/05 

 

1. Con base en el siguiente texto, elabora un 

análisis donde describa los aspectos más 

importantes entre la Ley de Moisés y la 

Ley de Cristo y finalmente destaca de qué 

manera la nueva ley de Cristo da un nuevo 

significado a la ley del Antiguo 

Testamento. 

 

 

2. Responde: 

a. ¿Por qué crees que era necesario 

establecer una nueva ley como la que 

Jesús propone? 

b. ¿Qué diferencias encuentras entre 

ambas leyes? 

c. ¿Logras identificar algunas 

semejanzas entre la ley de Cristo y la 

ley de Moisés? 

 

   

 

NOTA IMPORTANTE: 

El trabajo se entregará en hojas de block sin raya 

tamaño carta. 

Escrito a mano. 

Con lapicero negro. 

El trabajo se sustentara en el tiempo de clase 

según las fechas establecidas.. 

 

 

  

Firma Docente Firma Alumno 

 



 
ANEXO #1 

LEY DE CRISTO 

 La Ley de Cristo no es una nueva ley traída por el Hijo de Dios distinta a la Ley que fue dada a Moisés, 

sino más bien la consecuencia en la persona del cumplimiento espiritual de aquella. Sabemos que no hay 

nadie que pueda cumplir los 613 mandamientos y ordenanzas de que consta, y que fue Jesucristo, Dios con 

nosotros, quien la cumplió, llevando a la Cruz los pecados de todos, en aquél cuerpo de carne que adoptó 

para su obra redentora. 

 

LA LEY DE MOISES Y LA LEY DE CRISTO. 

En la Biblia encontramos dos leyes: (mejor conocidas como testamentos). Sus reglas son distintas, por lo 

tanto, es imposible guardar las dos juntas. Pero eso no las hace que se contradigan, pues el mismo Dios es 

autor de ambas. Antes bien, fueron escritas, para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para 

su época en particular; la nueva sirve muy bien ahora. Consideremos las dos con sus detalles. 

 

LA LEY DE MOISES: 

En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel (No a la iglesia de hoy en día) y le 

ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés .(Recuerde 

la ley de Moisés exige cumplimiento de todo el paquete; o todo o nada; de tal manera que una persona 

que da bajo un sistema de diezmo levítico; como en el antiguo testamento, está en la obligación de 

guardar todita la ley y si no lo hace está bajo maldición).El nuevo testamento a veces se refiere a ella 

como "La ley" mientras que al nuevo orden  que Cristo instituyó lo refiere como "la gracia", contrario al 

nuevo orden mundial como una jerarquía que quieren establecer los malvados hoy en día. 

Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y religioso que 

ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas en forma 

figurativa hacia Cristo. Observe amado hermano:(si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir 

y hasta de forma violenta, ya sea apedreado o decapitado). 

 

UNA LEY PROVISIONAL: 

La ley de Moisés fue provisional: fue hecha para terminarse. "Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes 

venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 

continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan" (Hebreos 10:1).Terminó su obra y encontró 

su fin en Cristo." Porque el fin de la ley es cristo, para justicia a todo aquel que cree" (Romanos 10, 

4). 

 

LA LEY DE CRISTO: 

http://bismarck77.obolog.com/ley-moises-ley-cristo-131870##


 
Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue debido a que Dios 

cambiara a causa de algún error suyo, como piensan los malvados de hoy en día, si no que fue debido al 

cumplimiento glorioso de la primera fase y a la institución de la fase principal de su plan de salvación. Su 

segunda venida en gloria...Aleluya...Aleluya...Aleluya... 

 

LAS DIFERENCIAS: 

La Biblia hace una distinción clara entre la vieja ley y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés ordenó la 

pena de muerte para el caso de ciertas faltas, y así también determinó la guerra contra las naciones pecadoras. 

En cambio, la ley de Cristo nos encarga amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos maltratan. 

Eso es porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del Estado, cosas que le 

pertenecían bajo el viejo pacto.  

(Mateo 5, 38-48) 

 


