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PROLOGO 
Cuando el profeta Isaías en el capítulo 52 versículo 14 está 

señalando los defectos a los cuales han sometido los teólogos la 
imagen literal o física de Cristo mensajero del Dios verdadero, no 
sólo señala la idolatría, también señala los defectos a su espíritu, al 
cambiar los teólogos la doctrina, desfigurando sus celestiales atri-
butos, entre ellos su omnisciencia, su inmutabilidad, su sabiduría, 
su verdad, su perfección; al devaluar toda su perfecta ley, subes-
timándola, atacándola a gritos desde sus pulpitos, volteándole a 
Dios su propia ley: Pretextando que fue solo para los judíos, anu-
lándola; atestiguando con la misma palabra de Dios que la descon-
tinuo porque era imperfecta, que era una carga, que Cristo puso 
fin a la ley. Cualquier defecto que se marque a la ley, será contra el 
legislador. 

Es muy cierto que fueron anuladas, algunos tipos de leyes, 
como ceremoniales, de guerra y de justicia, pero todo lo dicho en 
el primer párrafo fue y continúa siendo enfocado contra los diez 
mandamientos y leyes morales. Es falta de sentido común, el deva-
luar las prohibiciones y más si han sido legisladas por el ser supre-
mo omnisciente y perfecto, contradiciéndolo abiertamente todos 
los teólogos de toda religión; es mucho más que ignorancia decir 
que las luces del semáforo no sirven y hay que quitarlas porque 
son violadas continuamente y entre más se prohíba, más se viola, 
por este motivo, no sirven para nada. 

Durante casi 1700 años, se han conservado estas blasfe-
mias construidas por teólogos y repetidas por muchos millones de 
creyentes, intelectuales y analfabetas y ninguno de ellos reflexio-
na: Que está atacando a su propio Dios. 

Por este motivo, presento este dialogo de algunas de la in-
finidad de objeciones que tienen los protestantes contra los diez 
mandamientos, recogidas durante 56 años de platica con ellos. 
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DIALOGO CON CUALQUIER RELIGIOSO 
Cientos de objeciones contra Dios y contra la Biblia 

Los religiosos llegan a la puerta o te abordan en el camino di-
ciendo: 

Protestante: Andamos predicando el Reino de Dios que ya se 

acerca y el fin del mundo está próximo y todos debemos 
estar preparados. 

Iglesia de Dios: ¿Y cómo puedo estar preparado? 

Protestante: Muy sencillo, recibiendo a Cristo y obedeciendo la 
voluntad de Dios. 

Iglesia de Dios: ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 

Protestante: La voluntad de Dios viene en este libro que es la 
Biblia y son sus mandamientos. 

Iglesia de Dios: Perdone que le diga: Pero, no entiendo ¿por 
qué todas las religiones contradicen a su Dios? Y tam-
bién atacan a su Dios con el mismo libro que es la Biblia; 
¿Ustedes también lo contradicen? Devalúan sus man-
damientos, Dios dice una cosa y las religiones inventan 
otras 

Protestante: No, nosotros no contradecimos a Dios y mucho 
menos lo atacamos, usted está juzgando mal. 

Iglesia de Dios: Usted mismo juzgue si estoy razonando mal, 
¿No todas las religiones: “Pentecosteses”, “Bautistas”, 
“Metodistas”, “Luz del Mundo”, “Amistad Cristiana”, 
“Testigos de la WatchTower”, “Católicos”, “Mormones”, 
“Centros de fe”, etc. No todas ellas enseñan a la feligre-
sía a atacar la Ley de Dios y en especial los diez manda-
mientos, hablados por Dios, escritos por Él mismo en 
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dos tablas de piedra? Y le aclaro, los diez mandamientos 
no son de Moisés, son de Dios. Éxodo 32:15-16 

Protestante: ¡Ahhh! Es que usted no sabe que esa ley la quitó 
Cristo, por eso dice Pablo en Romanos 10:4: “El fin de la 
ley es Cristo”. 

Iglesia de Dios: ¿Usted conoce la palabra fin? ¿Cuál es su signi-
ficado? 

Protestante: Claro que conozco la palabra “Fin”, eso todo mundo 
lo sabe; fin quiere decir: “Termino”, “Que se acaba y no 
continua más”; el mismo Cristo con su autoridad quito la 
ley, él tiene el poder para quitar las cosas a la hora que 
quiera. 

Iglesia de Dios: Comienza usted atacando a Dios; y a Cristo le 
levanta un falso testimonio al desconocer la palabra 
“Fin”; diciendo que Cristo quitó la ley de los diez man-
damientos. Mateo 5:17 dice: “No he venido a abrogar la 
ley”. Abrogar quiere decir: “Quitar”. La palabra “Fin” no 
siempre quiere decir “Termino” o “Se acabó”, también 
quiere decir: “Propósito”, por ejemplo: ¿Para qué se 
prepara una persona? Pues se prepara con el fin de 
triunfar en la vida, o con el fin de no ser ignorante; y en 
este caso de Romanos 10:4, está diciendo que el propó-
sito de la ley es presentar la justicia en Cristo y no está 
hablando de los diez mandamientos, sino de la ley de 
justicia de Moisés que hablaba o describía el plan de 
Cristo. Ya lo había dicho Cristo en Lucas 24:44: “Para 
que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de 
mi”. Los diez mandamientos no hablan de Cristo, había 
otra ley que sí hablaba de Cristo en figura. Entonces ¿Se 
da cuenta como estoy en lo correcto de que las religio-
nes atacan a Dios, subestimando los diez mandamien-
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tos? Esta es la ley de justicia y no los diez mandamien-
tos. Lea Romanos 10:5 

Protestante: La Biblia habla de una sola ley y no de muchas leyes 
que no se pueden guardar, usted dice que la ley de justi-
cia. 

Iglesia de Dios: La Biblia es un libro de leyes, encerradas en un 
pacto. 

Protestante: Permítame que todavía no acabo. Usted no entien-
de Romanos 9:31-32, se enfatiza una ley. Se da cuenta, 
entienda, en todos estos versículos, se habla de una sola 
ley. ¡No hay tantas leyes, solo hay una ley! Vea Gálatas 
4:21; Gálatas 3:10-11 y también Romanos 2:20-21. ¡No 
había otra ley! ¡Era la misma! 

Iglesia de Dios: Usted dice que yo no entiendo y ya me está 
insultando; dese cuenta que el que no entiende es us-
ted, porque continúa atacando la ley que dio Dios y no 
Moisés. Cuando Pablo se expresó en termino singular, 
es porque se está refiriendo al sistema de pacto, porque 
en sí, la ley contenía varias leyes: Cómo entiende al 
mancebo que le dijo a Cristo: ¿“Cuáles Mandamientos”? 
(Mateo 19:17-18). Y a Pablo en Romanos 3:27 que dice: 
“¿Por cuál ley? ¿Se da cuenta? aquí menciona la ley de 
las obras y la ley de la fe. Romanos 7:22-23 habla de 
cuatro leyes. A ver si usted sabe mucho, explíqueme 
¿Cuál es la ley de las obras, cuál es la ley de la fe, cuál es 
la ley del espíritu, cuál es la ley del pecado, explíqueme; 
explíqueme cuál es la ley de Cristo? Romanos 7:22-23. 
¿Cuáles son los mandatos de Dios y cuáles son los man-
datos de Moisés (2° Reyes 21:8)? 

Protestante: Entienda que de todas esas leyes, Cristo hizo dos, 
resumiendo los diez mandamientos en dos mandatos, 
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vea, Mateo 22:36-40, es muy claro, ya no debemos obe-
decer diez mandamientos, únicamente dos. 

Iglesia de Dios: Cristo no resumió nada, lea usted correctamen-
te los versículos y ahí no dice resumir; en el versículo 40 
dice: “Depender” y no dice: “Resumir”; depender quiere 
decir: “Estar subordinado a una persona o cosa”, los 
diez mandamientos, están sujetos al amor; así como us-
ted depende del oxígeno para vivir. Cristo dijo en Juan 
15:9 “Como el Padre me amo, también yo os he amado: 
Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, es-
taréis en mi amor; como yo he guardado los manda-
mientos de mi Padre y estoy en su amor”. Juan 14:15 di-
ce: “Si me amáis, guarda mis mandamientos”. ¿En qué 
escuela estudio usted  que le enseñaron  que resumir es 
quitar el todo o devaluar el todo? 

Protestante: Es que Efesios 2:8 dice: “No por obras, para que 
nadie se gloríe. ¿Usted guarda la ley? 

Iglesia de Dios: Yo guardo la ley, al igual que usted guarda la 
ley, ¿O no? 

Protestante: ¡Yo no guardo la ley! 

Iglesia de Dios: ¡Ahhh, entonces es usted idolatra, asesino, la-
drón, adultero, difamador, codicioso, brujo, sodomita, 
etc.! ¿Por no hacer la obra de la ley, según usted? Sépa-
se que todas las religiones prohíben caer en esto y ata-
can los diez mandamientos, que absurdo. 

Protestante: Es que usted se está gloriando, diciendo que guarda 

la ley. 

Iglesia de Dios: Yo no me estoy gloriando, usted me preguntó: 
¿Usted guarda la ley? Y yo sólo le respondí: Igual que us-
ted. Yo no estoy presumiendo y sí guarda todo lo que le 
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puntualice de la ley, reconozca que usted también está 
haciendo las obras, a menos que aún sea usted un de-
lincuente en Cristo. 

Protestante: Pero es que la ley, nadie la ha podido guardar, lo 

dice muy claro la Biblia en Hechos 15:10: “Ahora pues, 
¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los 
discípulos yugo, que ni nuestros padres ni nosotros he-
mos podido llevar?” En sí nadie la guardó, ni la guarda, ni 
la guardará. Por eso dice Romanos 3:10: “No hay justo, ni 
aún uno”. 

Iglesia de Dios: ¿En su religión le prohíben tener dioses e ído-
los? 

Protestante: Si 

Iglesia de Dios: ¿Le prohíben matar? 

Protestante: Si 

Iglesia de Dios: ¿Le prohíben adulterar, robar, difamar, el so-
domizmo, la prostitución? 

Protestante: Si 

Iglesia de Dios: ¡Quiere decir que están bajo ley y están hacien-
do las obras! Y si no obedece los mandamientos, es us-
ted todo un infractor peligroso, porque es idolatra, la-
drón, adultero, asesino, sodomita, etc. Como quiera que 
sea, se da cuenta que le están enseñando a atacar la ley 
de Dios; y si toma este versículo para hacer ver que es 
una carga que nadie ha cumplido, está atacando al mis-
mo Dios; no sabe usted que hubo muchos hombres que 
guardaron la ley de Dios y entre muchos, fueron: Noé 
(Génesis 7:1); Abraham (Génesis 26:5); Ezequías (Isaías 
38:3); Daniel (Daniel 6:5); María, José, Elizabeth y Zaca-
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rías (Lucas 1:6), Romanos 11:4. 1ª de Juan 5:3 Dice que 
sus mandamientos no son penosos. 

Protestante: ¡Es que usted no entiende! Esa ley era de esclavi-
tud; Gálatas 4:21,24. Mire lo que dice: “Decidme, los que 
queréis estar debajo de la ley, ¿No habéis oído la ley? Las 
cuales cosas son dichas por alegoría: porque estas muje-
res son los dos pactos; el uno ciertamente del monte Si-
naí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar”. 
Además, el que dice que guarda la ley está maldito, así lo 
dice Gálatas 3:10, vea, vea. 

Iglesia de Dios: Entonces, ¿Yo estoy maldito por no ser idolatra, 
ladrón, adultero, asesino? Mejor voy a hacer todo esto 
para no estar maldito; está usted revolviendo las leyes y 
las obras de la ley, está usted atacando a Dios interpre-
tando mañosamente las leyes de Dios. La ley de Dios no 
es una carga, ni ley de esclavitud 1ª Juan 5:3 dice: “Sus 
mandamientos no son penosos”. ¿A los esclavos se les 
da una ley o un descanso semanal? Los 10 mandamien-
tos, es una ley de libertad; Santiago 2:12. El 5° manda-
miento es amor. Lo están confundiendo sus teólogos. 

Protestante: Ustedes los sabáticos no entienden; aquí está muy 
claro que la ley del Sinaí  fue de exclavitud. 

Iglesia de Dios: 

Protestante: Pero señor, de todos modos ¿No sabe usted que la 
ley no salva? El que salva es la fe en Cristo. Ustedes van a 
la ley o a Moisés y nosotros vamos a Cristo. 

Iglesia de Dios: Nooo, Nosotros somos los que vamos a Cristo; 
los diez mandamientos, no son de Moisés, son de Dios; 
Cristo dijo en Juan 14:15: “Si me amáis guarda mis man-
damientos”. También el capítulo 15:9-10. Sepa usted 
que los diez mandamientos, sí salvan. La preocupación 
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del joven rico era entrar en la vida eterna y preguntó a 
Cristo qué debería de hacer para entrar a la vida eterna 
y Cristo le respondió: “Si quieres entrar en la vida eter-
na, guarda los mandamientos”; y le aclaró cuales man-
damientos puntualizándole los cinco mandamientos re-
ferentes al prójimo, Mateo 19:16-21. 

Protestante: Si, pero lea más adelante, ahí dice: “Ven y sígue-
me”, ¿se fija? Eso quiere decir que solo Cristo salva. 

Iglesia de Dios: Antes conteste: ¿Por qué Cristo solo le puntuali-
zó cinco mandamientos relacionados con el prójimo, 
como condiciones para vida eterna? ¿Qué, los otros cin-
co relacionados con Dios, no son importantes para vida 
eterna? 

Protestante: Usted no entiende que lo importante es tener a 
Cristo en el corazón y no la ley. 

Iglesia de Dios: Perfecto, Cristo le demostró al hombre que no 
tenía a Dios en su corazón con el ejemplo de las rique-
zas, tenía al prójimo en su corazón pero no a Dios, no le 
importaban los mandamientos de Dios. 

Protestante: Eso no quiere decir que la ley salva, porque el hom-

bre no creyó en Jesús y se fue triste, Jesús es lo que vale. 

Iglesia de Dios: Primero veamos si la ley salva y después lo del 
hombre que pregunta; no trate de devaluar el consejo 
de Jesús para la preparación de la vida eterna y para sa-
ber vivir la vida, mientras estemos en este mundo. ¿La 
ley salva? Nos salva de llegar a ser un criminal, nos salva 
de no llegar a ser un ladrón, nos salva de llegar a ser 
adúlteros, nos salva de ser malos hijos, nos salva de mu-
chos problemas con la gente, nos salva de la cárcel. 
Ahora sí, queda otra pregunta: ¿Por qué Cristo, solo 
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puntualizó cinco mandamientos relacionados con el pró-
jimo, como condición, para vida eterna? ¿Por qué no le 
dijo nada de los otros cinco que son los de Dios? ¿No 
son importantes para vida eterna? Solo una persona in-
teligente puede comprender que en el ejemplo del codi-
cioso hombre, están representados los otros cinco man-
damientos y usted no es nada inteligente. 

Protestante: De todos modos, por las obras de la ley, nadie se 
puede justificar, Romanos 3:20 lo dice claramente: “Por-
que por las obras de la ley, ninguno se justifica para con 
Dios. Ahora Cristo es el que justifica y no la ley, por eso 
vino a morir Cristo. 

Iglesia de Dios: ¿Usted cree que Pablo se contradice? Romanos 
2:25-28, dice que si el gentil obedece la ley (hace la 
obra), ¿No será tenida su incircuncisión por circunci-
sión? Si el gentil, obedece los diez mandamientos, es 
circuncidado en el corazón. 

Protestante: Pablo no se contradice, se contradice el hombre. 

Iglesia de Dios: Entonces por qué en el capítulo 2:13 dice: “Por-
que no los oidores de la ley son justos para con Dios, 
más los hacedores de la ley serán justificados”. Aquí Pa-
blo dice que los que obedecen la ley o hacen la obra de 
la ley son justificados, está usted revolviendo las obras. 
¿Cuántas clases de obras hay en la biblia? 

Protestante: Solo una clase de obras, las de la ley y nadie se 
puede justificar por ellas. 

Iglesia de Dios: Correcto, por las obras de la ley nadie puede 
justificarse, pero también están las obras de la fe y es 
también ley. Romanos 3:27 dice claramente: “…no, más 
por la ley de la fe”. Luego hay dos clases de obras, las 
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producidas por la ley de las obras y las producidas por la 
ley de la fe, Santiago 2:20. Creer en Cristo es obedecer 
su ley, eso es tener fe, no obedecer la ley, es no tener fe 
en Cristo. 

Protestante: Pero es que la ley produce jactancia y presunción. 

Iglesia de Dios: ¿Las dos clases de obras produjeron jactancia? 

Protestante: Si, porque todos los que guardan la ley presumen 
ante otros que ellos sí son buenos y guardan la ley. 

Iglesia de Dios: Pablo no dice que la ley de las obras produzcan 
jactancia, los judíos cayeron en jactancia, obedeciendo 
mal esa ley y dejando los diez mandamientos, él dice 
que la ley de la fe echa abajo la jactancia que ostentaron 
por la ley de las obras. Explique bíblicamente, ¿en qué 
consistía la ley de las obras? 

Protestante: Pues en hacer obras, obedecer la ley. 

Iglesia de Dios: Usted debe de especificar, porque su respuesta 
no contesta qué se hacía cuando la ley mandaba algo, 
¿cuál era, el trabajo o la acción? 

Protestante: Pues no sé, no puedo explicarle, mejor le traigo a 
alguien que sí puede contestarle. 

Iglesia de Dios: Le voy a explicar; a usted le están revolviendo 
las obras de la ley y las obras de la fe. Las obras de la ley, 
era todo el ritual de Moisés, que les prometía quitar el 
pecado, lea Levítico 4, versículo 20 y 31; también el ca-
pítulo 5 y 6. Con esto, los judíos se sentían justificados 
delante de Dios, creyéndose justos, jactándose ante sí 
mismos y ante los gentiles. Está era la ley de las obras, 
para pagar a Dios todos los pecados por medio de ani-
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males; vino Cristo y quitó ese medio de justicia, se lo di-
ce Hebreos 10:1,8 y 11. 

Protestante: Cristo nos salva de la maldición de la ley, vea Gála-
tas 3:10, por eso vino a quitarla. 

Iglesia de Dios: Entienda, los diez mandamientos, es una ley de 
amor, no es una ley de maldición, ¿Quién le ha enseña-
do esas cosas? Esta usted atacando la ley que Dios dio. 
Gálatas 3:10 y 13, no se refiere a los diez mandamien-
tos, se refiere a la justicia de la ley, al castigo de la pena 
capital que caía sobre el desobediente de la ley, lea 
Deuteronomio 21:22-23 Todas las religiones revuelven 
las leyes y atacan a Dios. 

Protestante: Romanos 3:20-21 dice que por las obras de la ley 
ninguno se justificara y se refiere al decálogo porque dice 
que por medio de ella es el conocimiento del pecado y el 
versículo 21 ya dice muy claro: “sin la ley”, quiere decir 
que se quitó. 

Iglesia de Dios: Si usted lee correctamente, Pablo no está qui-
tando los 10 mandamientos, está haciendo ver que por 
medio de las obras que contenía la ley, ya no se iba a 
justificar el judío, o sea, ya no se le iba a perdonar y no 
tiene que ver nada con el gentil, porque este, no tenía 
una ley de justicia. 

Protestante: No había otra ley y menos otra justicia, esa ley eran 
los 10 mandamientos. 

Iglesia de Dios: No señor, los 10 mandamientos, son ley de 
prohibición y no de justicia, porque ellos prohíben ma-
tar y no dicen: mata al asesino, eso es otra ley; además 
en la justicia de Moisés, había la pena capital y otra fase 
de la ley que perdonaba pecados, por medio de sacrifi-
cios de animales. Esta última era la ley de las obras. 
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Protestante: Pero es una misma ley, esos son los 10 mandamien-
tos, ley de justicia. 

Iglesia de Dios: No señor, justicia, quiere decir: Pagar al hombre 
conforme lo que merece. Los 10 mandamientos, es una 
ley de prohibición; las prohibiciones y la justicia, tienen 
relación, pero son dos cosas diferentes, son como los 
lados cóncavo y convexo en un plato, si se tiene un lado 
cóncavo, es lógico que en el lado contrario, se tenga uno 
convexo y será un solo plato; es por eso la expresión 
singular de la palabra ley. Pablo atestigua esto con sus 
palabras: “Porque donde no hay ley, no hay transgresión 
y no se imputa pecado no habiendo ley” Romanos 4:15 
y 5:13. Y la transgresión amerita castigo señalado por la 
justicia que exige muerte o castigo. 

Protestante: Los 10 mandamientos enseñan el pecado. 

Iglesia de Dios: Todas las prohibiciones de Dios, previenen al 
hombre a no errar y evitar una amarga experiencia que 
no conoce; si madame Curie, hubiera tenido la prohibi-
ción, no hubiera muerto radiada, se aprendió las conse-
cuencias de la radiación, hasta que se enfermó; Razone 
que quitar la ley de prohibiciones, es aberrante. 

Protestante: Ahí está, los 10 mandamientos enseñan el pecado. 

Iglesia de Dios: Momento, que todavía no termino. El hombre 
no entiende con la prohibición, porque es necio, valora-
rá o entenderá la prohibición cuando sufra la amarga 
experiencia. Por lo tanto, la prohibición como la justicia, 
enseñan el pecado. La prohibición es la enseñanza pre-
ventiva. Y la justicia es la enseñanza amarga del castigo, 
que califica lo que hay en medio de ambas: la desobe-
diencia, cuyos sinónimos son: Infracción, violación, 
desafuero, delincuencia y pecado. Un niño, hasta que 
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sufre la amarga experiencia de los calambres por la 
energía eléctrica, dejará de meter el dedo en el contacto 
eléctrico; aprenderá por su desobediencia; por lo tanto, 
la justicia, el castigo o la experiencia enseñan el pecado. 

Protestante: ¿Entonces por qué creció el pecado? Si el hombre 
aprende con el castigo, por miedo ya no pecará y el peca-
do no crecerá; Romanos 5:20, lo dice: el pecado creció 
por causa de la ley. 

Iglesia de Dios: Muy sencillo, el pecado creció porque en la ley 
de justicia de Moisés, había un sistema de perdón de 
pecados por medio de animales, según Levítico capítulo 
4, 5, 6, 7, al grado que el judío nunca se arrepentía, no 
se regeneraba porque podía pagar sus pecados, solo con 
llevar un becerro, o un carnero y después seguían pe-
cando; y no se está refiriendo a que el pecado creció por 
causa de los 10 mandamientos. 

Protestante: El capítulo 3 verso 21 de Romanos dice: Más ahora 
sin la ley, es muy claro que es quitada y no se tiene nece-
sidad de ella. 

Iglesia de Dios: No se refiere a los 10 mandamientos, sino a la 
justicia de Moisés. ¡Usted no acabo de leer el versículo! 
Allí se menciona la palabra “Testificada” y pregunto: 
¿Cómo pueden los 10 mandamientos testificar o ser tes-
tigo de la justicia de Dios? Y ¿Cómo puede testificar una 
ley que ha sido quitada? Esto indica que continúa activa 
testificando y que según las religiones, era imperfecta y 
una carga. ¿Sabe usted lo que significa la palabra “Testi-
ficar”? ¿La justicia de Dios puede ser testificada por la 
ley? ¿En qué forma los 10 mandamientos testifican la 
justicia de Dios? 
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Protestante: Los 10 mandamientos testifican la justicia de Dios, 
porque él es justo. 

Iglesia de Dios: ¡Ahhh! ¿Entonces los 10 mandamientos los pu-
so Dios para sí mismo y no para el hombre? Testificando 
que él no es idolatra, ni ladrón, ni todo lo demás. Se da 
cuenta al grado que se llega por confundir las leyes de la 
biblia, por eso le pregunté si conoce la palabra “Testifi-
car”. 

Protestante: Claro que conozco la palabra “Testificar”, es afirmar 

o probar una cosa, declarar con seguridad una cosa; y no 
podemos decir eso de Dios, porque Romanos 3:4 dice: 
“Sea Dios veraz”. Pero entonces ¿Por qué hay varios ver-
sículos indicando que es anulada la ley? 

Iglesia de Dios: Muy sencillo, note que en todos los versículos 
donde se dice que es anulada la ley, Pablo está hablan-
do de la justicia de la ley, quiere decir que es quitada la 
pena de muerte  y también las obras de justicia de Moi-
sés que perdonaban pecados por medio de la sangre de 
animales. Esta ley de las obras que con todas sus cere-
monias, testificaba, atestiguaba, afirmaba o declaraba la 
verdad de que el Cristo era la justicia de Dios y él iba a 
pagar con su muerte la exigencia de justicia de la ley: La 
pena de muerte. 

Protestante: Usted dirá lo que quiera, pero nosotros estamos 
muertos a la ley y ningún muerto puede guardar la ley, 
así lo dice Romanos 7:4. 

Iglesia de Dios: La ley no muere. 

Protestante: Pero yo sí estoy muerto. 

Iglesia de Dios: En qué forma está muerto, porque lo veo vivo. 
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Protestante: Es que, es que, estoy muerto en forma figurada. 

Iglesia de Dios: Comprenda que Pablo está hablando de la justi-
cia de la ley y la justicia exige muerte, esa muerte que se 
menciona aquí, es la pena capital de la que dice el capí-
tulo 6 versículo 23, por eso la expresión de Pablo en el 
capítulo 7:4 que dice: “Por el cuerpo de Cristo”; de esta 
muerte nos libró Cristo y nos hizo morir con él en su 
plan bautismal de su gracia. Él pagó la pena de muerte 
exigida al pecador por la justicia de la ley; y la coordina-
ción de Pablo en su escrito, es perfecta, cuando dijo en 
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte”, 
la justicia de la ley tiene que cumplirse; haciéndola 
cumplir Cristo en el plan de Dios de la gracia: El bautis-
mo. 

Protestante: Pero el capítulo 7:6 dice que somos libres de la ley, 
por lo tanto estando juntas, nada tenemos que guardar. 

Iglesia de Dios: No se está refiriendo a los diez mandamientos, 
ni a otras leyes morales, se está refiriendo a la justicia 
de la ley, la cual, el que no acepte a Cristo, continua sen-
tenciado a ser perseguido por la justicia de la ley, no es 
libre de ella; y el que acepta el sacrificio de Cristo, está 
libre de la condena de la justicia: “Muerte”. 

Protestante: Pero es que la ley era solo un ayo, o sea una cui-
dandera y ya no estamos bajo el ayo que era la ley. 

Iglesia de Dios: ¿En qué forma trabajaron los diez mandamien-
tos como ayo? 

Protestante: En que fueron un mal ayo, porque no sirvieron para 
quitar a Israel de la idolatría y de todo pecado. 

Iglesia de Dios: Continua atacando a Dios, diciendo que no sir-
vieron los diez mandamientos que Dios hablo y que él 
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mismo escribió en dos tablas de piedra que él hizo, Éxo-
do 32:16. Si se atreve a decir que no sirve porque no co-
rrigió a Israel, está usted muy mal, porque una ley ad-
vierte, previene, manda y prohíbe, la que corrige es la 
justicia que también es ley, los diez mandamientos no 
tienen la culpa de la soberbia y la debilidad codiciosa de 
Israel, le voy a poner un ejemplo: El gobierno tiene mu-
chas leyes de impuestos, si usted no paga los impuestos 
que le corresponden, ¿quién tiene la culpa, la ley o us-
ted? 

Protestante: La culpa sería mía y no de la ley. 

Iglesia de Dios: Y si meten a la cárcel a un ratero, violador o 
asaltante, etc. ¿La culpa es de la ley o del infractor? 

Protestante: Claro, la culpa es del delincuente y no de la ley. 

Iglesia de Dios: Entonces ¿por qué ataca usted a la ley diciendo 
que no sirvió para enseñar a Israel? 

Protestante: De cualquier manera, ya no estamos bajo el ayo, lo 
dice Gálatas 3:25, ahora estamos bajo la fe. 

Iglesia de Dios: Si los diez mandamientos, fueron el ayo, los 
debería aceptar y no atacar, porque el versículo 24 dice 
claramente que nos lleva a Cristo y le pregunto: ¿Por 
qué Pablo usa el sistema de ayo? 

Protestante: Es que no solo eran los diez mandamientos, era 
toda la ley imperfecta como un ayo que no salvaba. 

Iglesia de Dios: Pregúntese usted mismo ¿Cómo es que unas 
leyes, que según las religiones, califican como imperfec-
tas, que no sirven, ni salvan, como ayo o tutor, dirigió a 
los judíos a Cristo, entonces si salvan? El versículo 24 di-
ce muy claro: “De manera que la ley, nuestro ayo, fue 
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para llevarnos a Cristo”. Quiere decir que la ley, si salva. 
Vea Romanos 10:5. ¿En dónde estaba el mal? 

Protestante: El mal estaba en que era una simple niñera. 

Iglesia de Dios: No señor, el mal estaba en el judío y no en la 
niñera. Una niñera, tiene su material didáctico para en-
señar, dígame, ¿cómo fue ese material didáctico para 
enseñar? ¿Cómo fue ese material didáctico en la ley o 
cómo la ley llega a ser una niñera? 

Protestante: Es que usted no entiende, la ley era la niñera. 

Iglesia de Dios: ¿Cualquier ley puede ser niñera? Vuelvo a repe-
tirle, ¿En qué forma la ley se convierte en niñera? 

Protestante: En que la ley cuidaba a Israel, pero no lo cuido. 

Iglesia de Dios: No estoy preguntando lo que hacía, estoy pre-
guntando por qué cualidad que contenía la ley, se le da 
ese calificativo de niñera, lo tiene que decir la biblia. La 
ley es niñera, en la forma de ilustrar la ley y se le puede 
dar ese calificativo porque la justicia de la ley, fue hecha 
en figuras, lo dice muy claramente Números 12:8, Y Pa-
blo lo explica diciendo que era una ley de sombras, figu-
ras y bosquejos. 1ª de Corintios 10:11; Gálatas 4:24; He-
breos 8:5; Hebreos 9: 9,23; Hebreos 10:1; poniéndoles 
adornos infantiles para no olvidar la ley, como el Talit, 
Filacterias y Tefilin. Números 15:38-39. Las figuras de la 
niñera eran tan sencillas, que por eso Pablo se expresó 
de la ley con calificativos como: “Rudimentos del mun-
do” Gálatas 4:1. Flacos rudimentos, verso 9; santuario 
mundano, Hebreos 9:1, flaqueza e inutilidad, etc. 

Protestante: De todos modos, la biblia dice que ya no estamos 
bajo ley, sino bajo la gracia, le voy a leer Romanos 6 ver-
sos 14 y 15, para que entienda: “Porque el pecado no se 
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enseñoreara de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino 
bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no esta-
mos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera”. 
¡Ahí tiene muy claro, no estamos bajo la ley! 

Iglesia de Dios: Le parece muy claro, porque quiere librarse de 
la ley, interpretando a la ligera; dígame ¿El pecado si-
guió existiendo después de que Pablo escribió estas pa-
labras? 

Protestante: Claro que siguió existiendo, ¿no ve la gente que es 
mala? 

Iglesia de Dios: ¿Qué ley señala a la gente lo que es pecado? 

Protestante: La gente no necesita ninguna ley, ellos ya saben lo 
que es pecado, maldad, suciedad, delincuencia. 

Iglesia de Dios: No señor, si no existe ley, tampoco existe peca-
do, lo dijo Pablo en Romanos 4:15 y 5:13. La gente no 
será pecadora, ¿con qué ley demandará Dios al hombre 
no haber hecho su voluntad? ¿Cómo es de que no hay 
ley y si hay pecado? Dígame, ¿qué dice la biblia que es 
pecado? 

Protestante: Ya le dije que el pecado es maldad, suciedad moral. 

Iglesia de Dios: 1ª de Juan 3:4 dice que el pecado es transgre-
sión de la ley y si el pecado existe, también existe la 
prohibición y al decir Pablo, no estáis bajo la ley, no se 
refiere a los diez mandamientos, se refiere a la justicia 
de la ley o sea, al castigo por pecar, vea el versículo 23: 
“La paga del pecado es muerte”. El asunto que presenta 
Pablo, es que como Cristo quito la ley de justicia de 
Moisés, Gálatas 3:13, o sea la pena capital o castigo, el 
creyente se aprovecharía desbocándose en el pecado al 
no haber castigo, por ejemplo: si el departamento de 
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transito quitara la multa por pasarse una luz roja, ¿Qué 
harían tantos irresponsables? Y los responsables, se 
aprovecharían. Así el creyente, al no ser castigado el pe-
cado, se entregaría al pecado, volvería a ser esclavo del 
pecado. Ahora imagine, si el departamento de transito 
quitara el semáforo, sería un caos vial. Lo mismo sería si 
Dios quitara los diez mandamientos; por eso a continua-
ción del versículo 16 de Romanos 6, Pablo le hace al cre-
yente la reflexión sobre la esclavitud del pecado y de la 
esclavitud en Dios. 

Protestante: ¡Ahhh! Pero sobre el sábado no puede usted con-
tradecir porque fue quitado, muy claramente lo dice Co-
losenses 2:16, se lee así: “Por tanto, nadie os juzgue en 
comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta o de nue-
va luna o de sábados”. Aquí no puede argumentar nada 
porque Pablo es muy claro, el sábado es quitado. 

Iglesia de Dios: Yo no estoy argumentando nada, estoy expli-
cándole a usted la correcta interpretación Bíblica, para 
que usted no arremeta contra uno de los diez manda-
mientos; debería de hacerse esta pregunta: ¿Pablo ata-
ca el descanso fundamentado y cimentado en Dios 
mismo, desde la creación? Génesis 2:2. Yo no puse el 
sábado, no es mío, es de Dios, él lo puso, usted no me 
ataca a mí, ataca a Dios. Este descanso fue puesto en los 
diez mandamientos y no tiene nada que ver con el sá-
bado mencionado en Colosenses capítulo 2 verso 16. 

Protestante: ¿Cómo que no tiene nada que ver? Aquí muy cla-
ramente dice sábado y es el descanso judío. 

Iglesia de Dios: ¿Conoce usted la Biblia? ¿La ha leído perfecta-
mente bien? 

Protestante: Claro que la he leído y varias veces. 
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Iglesia de Dios: Entonces debe de saber que hay varios sábados 
en la ley de Moisés. 

Protestante: Solo hay un sábado en la escritura y ese es el sép-
timo día de la semana. 

Iglesia de Dios: Se ve que no conoce la Biblia, porque ella con-
tiene tres clases de sábados; 1) El sábado séptimo men-
cionado en Éxodo 20:8. 2) El sábado ceremonial que en-
contramos en el capítulo 23 de Levítico y 3) El sábado 
agrícola que se mencionado en Levítico capítulo 25 ver-
sos 1 al 4. 

Protestante: Pablo en Colosenses 2:16 está quitando todos los 
sábados y ya no tenemos obligación del sábado séptimo, 
porque Isaías 1:13 también dice que el sábado es quitado 
expresándose muy mal porque dice: “El perfume me es 
abominación: La luna nueva y sábados”. Eso quiere decir 
que a Dios ya no le gusta el sábado. 

Iglesia de Dios: Isaías en el principio de su libro, no se refiere al 
sábado semanal, se está refiriendo al sábado ceremo-
nial. 

Protestante: Demuéstreme que se refiere al sábado ceremonial. 

Iglesia de Dios: ¡Con todo gusto! En Colosenses 2:16 Pablo ha-
bla de comidas ceremoniales, bebidas ceremoniales y 
sábados que contenían las fiestas de Levitico23. Pregun-
to, ¿Cree usted que Isaías se contradice en su libro? 

Protestante: Isaías no se puede contradecir porque fue inspirado 
por Dios. 

Iglesia de Dios: ¿Entonces por qué el capítulo 1 maldice el sá-
bado y en el capítulo 56 del verso 1 hasta el verso 7, 
bendice el sábado; lo mismo hace en el capítulo 58 ver-
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sos 13 y 14; y en el capítulo 66 verso 22, lo profetiza pa-
ra el reino. Eso indica perfectamente que en el capítulo 
uno se refiere a sábados ceremoniales y los siguientes 
capítulos se refieren al sábado semanal. 

Protestante: Es que usted no entiende que el sábado fue para los 
judíos, es un pacto que hizo Dios con ellos, lo dice Éxodo 
31:16. 

Iglesia de Dios: El sábado como la Biblia que trae usted, es para 
los judíos y no para usted, en el nuevo pacto, el sábado 
entro para todo aquel que acepte a Jehová, a Cristo y su 
libro que es la Biblia; Isaías capítulo 56 verso 2 dice: 
“Bienaventurado el hombre (y no dice: el judío), que es-
to hiciere, y el hijo del hombre (y no dice el hijo del ju-
dío), que esto abrazare: Que guarda el sábado de profa-
narlo…” y el verso 6 dice: “Y los hijos de los extranjeros 
que se allegaren a Jehová…” y no dice los hijos de los ju-
díos. Así que el sábado entra al nuevo pacto. Cristo dijo 
en Marcos 2:27-28: “El sábado por causa del hombre es 
hecho” y no dice: Para el judío es hecho. 

Protestante: Pero eso no es el nuevo pacto, porque está leyendo 

el libro de Isaías que está en el Antiguo Testamente. 

Iglesia de Dios: También leí el evangelio de Marcos, que es el 
nuevo testamento. Entienda usted que aunque este le-
yendo el libro de Isaías que está en lo que malamente 
llaman el Antiguo Testamento, Isaías está profetizando 
para un futuro y se refiere al Nuevo Testamento, porque 
en el antiguo pacto, no se admitía que entrarán los ex-
tranjeros a ministrar a Jehová; por lo tanto, el sábado 
entra en el Nuevo Testamento. 

Protestante: Pero es que Jesús antes de sellar el pacto, quitó el 
sábado, lo dice claramente el Evangelio de Mateo 12:1. 
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Sus discípulos cortaron espigas para comer en día de sá-
bado, además para demostrar que él quita el sábado, hi-
zo obras en el sábado curando paralíticos, vea Juan 5:9, 
ciegos Juan 9:14; Infringiendo el sábado, está demostran-
do que está quitando el sábado, o haciendo obras en sá-
bado, lo está anulando. 

Iglesia de Dios: Usted se pone peor que los Fariseos, ellos acu-
saban a Cristo de infractor del sábado, para cuidar el sá-
bado de cualquier actividad. Usted acusa a Cristo de ha-
cer obra para desaparecer el sábado de la ley; en esta 
forma se pone usted de fiscal acusando a Cristo de pe-
cador y esto ya es una blasfemia; usted ignora que Pe-
dro abono la perfección de Cristo diciendo: “El cual no 
hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca” 1ª de 
Pedro 2:21. ¿Se da cuenta hasta dónde llegan todas las 
religiones y sus teólogos? A levantarle falsos a Cristo, los 
teólogos no saben leer, porque no entienden la defensa 
que hace Cristo de sí mismo y de sus discípulos en la his-
toria de Mateo capítulo 12, desde el verso 3 hasta el 
verso 12. Cristo no está infringiendo la ley, porque en el 
versículo 12 dice con toda autoridad: “Licito es en los 
sábados hacer bien”. En otras palabras, las obras de mi-
sericordia, no estaban prohibidas por la ley, verso 7. Pe-
ro los teólogos astutos, se las voltean a Cristo, no toman 
en cuenta los dos ejemplos de su defensa; el de David y 
el de los Sacerdotes, por lo tanto, Cristo no quitó el sá-
bado. ¿Qué más tiene usted en contra del sábado y de 
Cristo? 

Protestante: No es en contra de Cristo, es a favor de sus nuevos 
propósitos, ya que nadie guardo el sábado, lo quito y lo 
cambio por el domingo con su resurrección, por haber 
terminado la redención del pecador en domingo, puso el 
domingo en lugar del sábado. 
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Iglesia de Dios: En primer lugar, una ley no se quita porque no 
se guarde, más bien, se aplica la justicia o castigo, ¿Por 
el hecho de que Israel no lo obedeció, Dios lo quitó? No, 
porque el sábado está fundamentado o enraizado en 
Dios, es la identificación de Él, en medio de todos los 
dioses y de todas las creencias: Él es el Dios del sábado 
vea Ezequiel 20:20. Además Cristo no resucito en do-
mingo, el resucito en sábado. 

Protestante: Demuestre que Cristo resucito el sábado, porque yo 

le voy a demostrar que resucito en domingo. 

Iglesia de Dios: La resurrección de Cristo, es un tema muy in-
teresante, muy profundo y muy largo, que no lo pode-
mos tocar ahora, porque no acabaríamos. 

Protestante: Ahí está, eso quiere decir que no puede demostrar 
que Cristo resucito en sábado, usted no sabe. 

Iglesia de Dios: Ya le dije que es un tema muy amplio. 

Protestante: Ya ve, usted no sabe, solo pone pretextos. 

Iglesia de Dios: Mire, si me responde esta pregunta que tiene 
mucha relación con la resurrección de Cristo, lo empe-
zamos a platicar y si no la contesta, lo dejamos para otro 
día. 

Protestante: ¿Cuál es la pregunta? 

Iglesia de Dios: Dígame: ¿Por qué el Espíritu Santo vino como 
paloma cuando Cristo fue bautizado? Pero contésteme 
Bíblicamente. 

Protestante: Muy sencillo, es bien sabido que la paloma es el 
símbolo de la paz. 
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Iglesia de Dios: Muy sencillo, entonces conteste usted, porque 
no sabe nada, ¿en dónde dice eso la Biblia? Si empeza-
mos desde aquí, nos vamos a tardar, porque hay que es-
tudiar que la figura de la paloma tiene relación con la 
señal de Jonás que planteo Cristo al decir: “Así como es-
tuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres no-
ches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la 
tierra, tres días y tres noches. 

Protestante: ¿Y eso que tiene que ver con el sábado? 

Iglesia de Dios: Usted dijo que Cristo quito el sábado y puso el 
domingo resucitando ese día, cosa que no es verdad, 
porque Cristo resucito el sábado, comprobado por la 
señal de la paloma que es la señal de Jonás y esto hay 
que estudiarlo desde sus raíces que son muy sencillas, 
accesibles para cualquier persona sin ningún rastro de 
falacia teológica rebuscada. 

Protestante: Mire Señor, aunque usted diga lo que quiera, a mí 
no me va a hacer  cambiar, yo ya he conocido a Cristo y 
ya he perdido mucho tiempo con usted; compermiso. 
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