EL MENSAJE CLAVE DEL NUEVO TESTAMENTO
Introduccion – El mensaje principal de Israel se centró en la creación, promesas a los
patriarcas, éxodo, preservación en el desierto, regalo de la Ley, la conquista de
Canaán, realeza davídica, el exilio y la restauración. Las prácticas de las fiestas y el
día de reposo se basaron en un recuerdo de estas maravillas de Dios.
A. El Nuevo Testamento dice que Dios ha actuado de nuevo en la persona de Jesús
para nuestra salvación.
1 Corintios 15:1-8
B. Este mensaje de Jesús es un modo de pensar, nuestros comportamientos y
actitudes como cristianos.
Filipenses 2:1-11
C. Los cristianos se reunían para recordar a Jesús en comunión el día de la
resurrección en lugar del sábado.
Marcos 16:9
Hechos 20:6-7
1 Corintios 16:2
Confirmación Histórica
En 115 DC Ignacio escribió, “Si, pues, los que vivían de acuerdo con las viejas
prácticas llegaron a la nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo
según el día del Señor, en el que nuestras vidas surgieron a través de él y de su
muerte, a través del cual misterio recibimos la fe, y a causa de que padecemos con el
fin de que seamos hallados discípulos de Jesucristo, nuestro único maestro, ¿cómo
vamos a ser capaces de vivir lejos de él por quien aún los profetas estaban buscando
como su maestro, ya que eran sus discípulos en espíritu.” (Magnesianos 9)
En 135 DC Bernabé escribió, “Por otra parte Dios dice a los Judíos, “Sus lunas nuevas
y sábados no puedo soportar.” Usted ve cómo él dice,’ Los presentes días de reposo
no son aceptables para mí, pero el sábado el que he hecho en el cual, cuando he
descansado de todas las cosas, voy a hacer el comienzo del octavo día, que es el
comienzo de un nuevo mundo. “Por tanto, nosotros, los cristianos guardamos el octavo
día de alegría, en el que también Jesús se levantó de los muertos, y cuando él apareció
y subió al cielo.” (15: 8-9).

D. El bautismo como la inmersión encarna el mensaje del evangelio.
Romanos 6:3-7
Confirmacion Historica
En 135 DC Bernabé escribió “Vamos a preguntar si el Señor tuvo cuidado de hacer una
revelación anticipadamente sobre el agua y la cruz. En relación al agua fue escrito con
respecto a Israel cómo no van a recibir el bautismo que trae el perdón de los pecados,
sino que aportará otro por sí mismos.... Bienaventurados los que ponen su esperanza
en su cruz y descendieron al agua....descendemos al agua llenos de pecados e
impureza, y ascendemos teniendo reverencia en nuestro corazón y teniendo esperanza
en Jesús en nuestro espíritu.” (11: 1, 8, 11)
En 360 DC Basilio de Cesárea escribió, “¿Cómo entonces nos convertimos en la
semejanza de su muerte? Fuimos sepultados con él por el bautismo.... Entonces,
¿cómo podemos lograr el descenso a los infiernos? Imitamos el entierro de Jesús a
través del bautismo. Porque los cuerpos de aquellos que están siendo bautizados son
como si fueran sepultados en el agua.” (Sobre el Espíritu Santo 15:35)
Conclusión – El Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos posibles aprobados e
instrucciones específicas con los que no necesitamos conformarnos. Los esenciales
están centrados en Cristo. Uno puede probar sus conclusiones por medio de los
registros históricos de la iglesia primitiva. Es así cómo podemos separar los temas
importantes de los debatibles.

