


“Las Leyes De mi Padre”



Santa Monica

ES ILEGAL TOCAR BATERIA EN LA PLAYA



San Francisco
USTED NO PUEDE CAMINAR A SU MASCOTA 

LEON EN LA CALLE A MENOS QUE ESTÉ EN UN 
LAZO



Los Angeles
Es ilegal vestir de Pachuco



Lafayette
NO SE PUEDE ESCUPIR DENTRO DE 5 PIES DE 

OTRA PERSONA



Eureka
ES ILEGAL BESAR A UNA MUJER SI USTED TIENE 

UN BIGOTE



Deuteronomio 14:18-19
la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo 

insecto alado será inmundo; no se comerá.



Levítico 19:27

No se corten el cabello en redondo ni se 
despunten la barba.



Deuteronomio 22:5
La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el 
hombre se pondrá ropa de mujer, porque el 

Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal 
cosa.



Levítico 19:14

No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al 
ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor.



613 Mandamientos

• Desde el tiempo de Moises hasta la crucifficion
de Jesus habia LEY.

• V.21 Entonces, ¿la Ley contradice las promesas de 
Dios? 

• De ninguna manera La ley y la gracia trabajan en
conjunto

• La ley no opone la gracia de Dios.



Al señalar la verdadera función de la Ley, el Apóstol 
pone de manifiesto su inferioridad a la promesa en 

cuatro aspectos. 

(1) Trataba de los pecados, no con la santidad; 

(2) Era temporal y transitorio; 

(3) Fue dada, no directamente, sino indirectamente, a 
través de la doble mediación de los ángeles y de Moisés; 

(4) Era condicional, y no como la promesa, incondicional. 
Dependía de la acción falible del hombre, y no sólo de la 
palabra infalible de Dios.



Para que La Ley 

• La verdad de la ley incomoda pero sigue
siendo verdad

• La verdad de la ley nos hace sentir asco

• La verdad de la ley nos hace vulnerable

• La ley nos muestra nuestras fallas y nos alluda
a buscar del Creador de La Ley el Perdon



• ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? V19. El Señor 
revela nuestra ruina

• La ley puso un foco sobre nuestro pecado y vea cerca que 
magnifica Nuestro pecado.

• La ley es un mapa, una guía o un GPS. 
• Es un tutor. 
• Muestra la necesidad de el Perdón.
• La Ley nos desnuda. Muestra nuestra verguenza.
• La Ley fue dada para esperar la llegada de Jesus.



Cuando uno quiere mostrarle los mandamientos
a otras personas se ofenden, la biblia me ofende 
con su verdad pero busco la guía y dirección de 
Dios



V.22 Pero la Escritura declara que todo el 
mundo es prisionero del pecado, para que 
mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les 
conceda a los que creen

(esa promesa es para los que creen)



La libertad no es hacer lo que quieres, cuando 
quieres, con quien quieras, y en donde quieras

Eso es rebellion.



V.27 porque todos los que han sido bautizados 
en Cristo se han revestido de Cristo

• Antes de revestirte remueve tu vestidumbre
Vieja

• Nadie se pone ropa nueva sobre la vieja

• Te has revistido con Cristo



• 27 recibimos ropa nueva, estamos más cerca en 
Cristo. Ya no está sucia, no hay ropa desgarrada. 
Estamos hechos a estrenar. 

• 28 no hay distinción entre varón y hembra, todos 
somos uno en Cristo. 

• 29 se muestra la promesa que Dios tiene para 
nosotros por su gracia y por la promesa que hizo 
a Abraham.



La ley sigue siendo guia

• Siendo nuevas creaturas ya no estamos bajo la 
ley

• Los mandamientos son una guia para vivir no 
para mantener

• Tenemos la promesa que estaremos con Dios 
por que Jesus cumplio los mandamientos por
nosotros.







Esas cosas no benefician

• Lo que me enseñó eran leyes absurdas de la vida
• Son mentiras
• No edifican
• NO ayudan
• Te mantiene en una prisión insegura de 

emociones que  no están engañando



Las leyes de mi padre terrenal

• Mi destino me enseñó a mentir.

• Me enseñó a ocultar mis sentimientos

• Me enseñó a no mostrar emoción

• Me enseñó a ser terco

• Me enseñó a ser un prisionero de la ira

• Me Me enseñó a ser un alcohólico.

• Me enseñó a no dejar que nadie se aprovechara de mí


