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LA ANTIGUA Y NUEVA ALIANZA 

En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo 

de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa 

razón esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. 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". 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. 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". Terminó su obra y encontró su fin en cristo." 

porque el fin de la ley es cristo, para justicia a todo aquel 

que cree" 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, fue debido al 

cumplimiento glorioso de la primera fase y a la institución 

de la fase principal de su plan de salvación. 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.  

Responda las siguientes preguntas de acuerdo al texto 

anterior 

1. La alianza se define como el pacto hecho entre Dios y 

los hombres que consistió en: 

A. Una promesa de protección y obediencia  

respectivamente. 

B. Una lucha conjunta de evolución humana. 

C. Un cumplimiento de la ley. 

D. La conquista de territorios nuevos. 

 

2. La ley de moisés evolucionó por qué 

A. La formación del pueblo adquirió un nuevo orden 

B. Nadie puede decidir sobre la vida de otros, solo Dios. 

C. Los hombres cambiaron de pensamiento. 

 

 

D. La historia modifica las ideas de la religión. 

3. El sacrificio del hijo de Dios significa  

A. Que Dios aún tiene esperanza en el hombre. 

B. Que de nuevo el hombre cae en el pecado. 

C. Que Dios siempre perdona. 

D. Que los hombres siempre vuelven a Dios. 

 

4. La ética de los mandamientos tienen como fundamento lo 

que hoy es un derecho humano en todos las leyes 

terrenales y consiste en 

A. Respeto a las naciones. 

B. La vida. 

C. La libertad. 

D. El respeto a la diferencia. 

 

5. La moral en los mandamientos es un acto de fe, que se 

justifica en el siguiente argumento 

A. Mi libertad llega hasta donde está el otro. 

B. Libertad para profesar un  culto religioso. 

C. Amar a Dios sobre todas las cosas. 

D. Cumplir todos   los  mandamientos. 

Lee el texto 

El Joven Rico 

Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo, y 

arrodillándose delante de El, Le preguntó[a]: “Maestro bueno, 

¿qué haré para heredar la vida eterna?” Jesús le respondió: 

“¿Por qué Me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, 

Dios. Tú sabes los mandamientos: ‘No mates, no cometas 

adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, 

honra a tu padre y a tu madre.’” 

“Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud,” dijo el 

hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta: 

ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro 

en el cielo; entonces vienes y Me sigues.” Pero él, afligido por 

estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos 

bienes. 

6. Se puede afirmar con toda certeza que la idea central del 

texto es: 

A. Que Jesús tenía mucha fama y por eso mucha gente lo 

buscaba. 

B. Que el único bueno es el padre y no Jesús. 

C. Que hay que poner a Dios primero que las posiciones. 

D. Que hay que entregar todo lo que uno tiene a los pobres. 
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7. La expresión: “es más fácil para un camello pasar por 

el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino 

de Dios” quiere decir que: 

A. Es imposible para un rico entrar en el reino de los 

cielos, porque no dan todo su dinero a los pobres. 

B. Es casi imposible para un rico entrar en el reino de los 

cielos, porque no están dispuestos a poner primero a 

Dios antes que a los bienes materiales. 

C. Los ricos no entrarán en el cielo. 

D. Sólo los pobres podrán entrar en el cielo. 

 

8. Se puede decir con toda certeza que los 10 

mandamientos se reducen en dos: amar a Dios sobre 

todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, 

porque: 

A. Los demás mandamientos son exagerados. 

B. Si me quiero y me respeto querré y respetaré a los 

demás. 

C. El que ama a Dios, no hace lo que a Él le desagrada y 

el que ama a su prójimo no le hace mal. 

D. El que se sabe de memoria estos dos mandamientos 

cumple los demás. 

 

9. La expresión: “No améis al mundo ni las cosas que 

están en el mundo porque si alguno ama al mundo el 

amor del padre no está en él”. Quiere decir: 

A. Que hay que odiar a todo lo que hay en el mundo. 

B. Que hay que ser indiferentes frente a lo que sucede 

en el mundo. 

C. Que hay que luchar contra los deseos carnales, como 

la lujuria y la codicia para que Dios se agrade de 

nosotros. 

D. Que todo pasa en el mundo por eso no hay que 

apegarse a él. 

 

10. El persignarse frente a un símbolo, es un acto de la fé: 

A. Protestante. 

B. Budista. 

C. Católica. 

D. Religión étnica. 

 

 

 

 

 

 


