
 

 

 

 
 

 

 

 

      Iglesia de Dios                                    La Ley de Dios       

     1                                                                   1      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

“La Naturaleza 
de la Ley” 

VERSO PARA MEMORIZAR: “Así ha dicho Jehová, 

que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las 

estrellas para luz de la noche... Jehová de los ejércitos es su 

nombre”. (Jeremías 31:35.) 

LECTURA BIBLICA DE APOYO: Job 26:7-14. 

CONTENIDO: 

Argumentar hoy en 

día cuando la ciencia se ha 

desarrollado enormemente 

que algo o alguien no esta 

sometido a una ley, sería la 

más grande muestra de ig-

norancia. Si al levantar sus 

ojos al cielo pudiera ver la 

hermosa telaraña invisible 

por donde transitan los pla-

netas y las estrellas, queda-

ría asombrado (Jeremías 

31:35). Por ello ante la pre-

gunta: ¿Qué cosa esta 

exenta de ley? La respuesta 

es: ¡Ninguna! 

Quizás en alguna 

ocasión ha contemplado 

con repugnancia e indife-

rencia como el caracol se 

arrastra por húmedas pie-

dras, sin interesarle hacia 

donde se dirige, ni los fines 

de su existencia. O cuantas 

veces ha pasado inadvertida 

para usted la forma en la 

que el viento y los insectos 

realizan la polinización de 

las plantas. Es de lamentar-

se como pasa desapercibido 

para la mayoría de la gente, 

el hecho de que desde las 

más insignificantes funcio-

nes de los organismos, así 

como las de nuestro mismo 

cuerpo están sometidas a 

leyes. 

En la actualidad, 

con frecuencia se escucha 

comentar entre los estudian-

tes “...Estas son las leyes 

de Pascal”, o bien: “Las 

leyes de Copérnico”, o qui-
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zás en forma interrogante: 

“¿Has oído hablar de las 

leyes de Newton?, ¿Acaso 

no conoces las Leyes de 

Mendel o las Leyes de Gay 

Lussac?” Todos estos 

grandes científicos y aun 

otros más, no han sido le-

gisladores sino simplemente 

descubridores, porque ellos 

no han establecido las le-

yes que llevan su nombre, 

sin embargo la Academia 

de Ciencias ha bautizado a 

éstas con el nombre de cada 

uno de ellos. Si a estos 

hombres no les avergonzara 

mostrar su religiosidad, re-

conocerían que lo descu-

bierto son las leyes perfec-

tas e invisibles establecidas 

por Dios, que muestran la 

exacta armonía del univer-

so. 

Cuando Dios llevó a 

cabo la creación, las cosas 

surgían con su respectiva 

ley y no es necesario se ha-

llen mostradas textualmente 

por las Santas Escrituras, o 

que declaren: “Esta es la ley 

del Peso Específico o estas 

son las leyes de la Heren-

cia” para creer en ellas por-

que a estas alturas del avan-

ce científico y tecnológico, 

nadie puede negar la infini-

dad de leyes por las cuales 

se rige todo cuanto vemos 

(Salmo 148:6). 

¿Pero qué es una 

“Ley”? Una “Ley” es una 

regla y norma constante e 

invariable de las cosas. 

Es así como cada 

uno de los organismos exis-

tentes en el universo son 

regidos por diferentes leyes, 

de igual manera el hombre, 

además de todas las maravi-

llosas leyes físicas y fisio-

lógicas controladoras de su 

organismo, Dios lo proveyó 

de leyes “Espirituales y 

Morales” por ejemplo: Un 

gusano o un ave no se le 

ordenó: “No levantarás fal-

so testimonio, no tendrás 

dioses ajenos”, pero a pesar 

de esta carencia es innega-

ble que entre los animales 

existe el “instinto”, some-

tiéndolos a ciertas cosas e 

impidiéndoles otras. 

En el caso del hom-

bre, siendo clasificado en el 

reino animal (1ª Corintios 

2:14)), también es un ser 
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espiritual, por lo tanto no se 

puede aceptar alteración en 

su razonamiento y en su es-

píritu, causa de esto los 

Diez Mandamientos son 

una Ley Espiritual. Pablo 

lo declara en su epístola a 

los Romanos 7:14 de la si-

guiente manera “Porque 

sabemos que la ley es espi-

ritual..” Rigiendo esta ley 

al hombre en su conducta 

desde la creación. Romanos 

2:14-15 nos declara: “Por-

que los gentiles que no tie-

nen ley, naturalmente ha-

ciendo lo que es de la ley, 

los tales, aunque no tengan 

ley, ellos son ley a si mis-

mos: mostrando la obra de 

la ley escrita en sus cora-

zones, dando testimonio 

juntamente sus concien-

cias, y acusándose y tam-

bién excusándose sus pen-

samientos unos con otros”. 

Explicándose así el por qué 

en todas las naciones fuera 

de Israel siempre se ha per-

seguido la difamación, el 

robo, adulterio, la deshonra 

a los progenitores, etc. y a 

su vez se puede establecer 

sin lugar a dudas, que estas 

leyes fueron plasmadas en 

el ser humano y no en un 

pueblo determinado. En 

otras palabras esta “Ley” 

trata de conservar en todos 

los seres humanos los 

“Principios Divinos”. 

Un “principio” no 

es sólo un comienzo, es una 

razón, fundamento, máxi-

ma, causa, base, ley etc. 
Algunos de los Principios 

Divinos son: verdad, santi-

dad, amor, justicia, etc. Por 

ejemplo: El Primero y Se-

gundo Mandamiento están 

revelando el Principio de la 

Adoración (Juan 4:24), lo 

cual impide que la naturale-

za del hombre se denigre 

adorando a los elementos y 

a la materia. El Tercer 

Mandamiento impide que 

se juegue con la Verdad 

(Salmo 119:160). El noveno 

y décimo mandamiento 

componen el equilibrio del 

principio de la cordura. Se 

puede concluir que estos 

mandamientos son Leyes 

de Amor a Dios y al Próji-

mo (1ª Juan 5:3). 

Las leyes existieron 

desde el paraíso y la viola-
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ción de ellas causó la caída 

del hombre. En el libro de 

Génesis no se menciona el 

momento en que fueron en-

tregadas pero la narración 

de la actividad de aquellas 

gentes, muestra con clari-

dad la observancia de ellas: 

1) El Principio de Reposo: 

Génesis 2:1-3 

2) La Prohibición de la 

Codicia: Génesis 3:6. 

3) El Principio en contra 

del Asesinato: 
Génesis 4:10. 

4) No Jurar en Vano: 
Génesis 21:22-32, 23:16 y 

26:5. 

5) No tener Ídolos:  
Génesis 35:2. 

6) No Robar: 
Génesis 30:33. 

7) No Adulterar: 
Génesis 12:18, 20:9 y 39:9. 

8) No Deshonrar a los Pa-

dres: Génesis 9:22-25. 

Actualmente mu-

chas personas tienen la 

creencia de que éstos prin-

cipios (los Diez Manda-

mientos) son leyes de Moi-

sés ¡No!, son Leyes de 

Dios. Las leyes que se dicen 

de Moisés aparecieron 2513 

años después, y Dios en su 

palabra hace notar perfec-

tamente la diferencia. 

Pablo presenta esta 

“Ley” (los Diez Manda-

mientos) como santa y el 

mandamiento santo (aparta-

do), calificativo perfecta-

mente apropiado por cuanto 

ella tenía un lugar muy es-

pecial dentro de toda la ley 

que fue añadida en el Sinaí 

formando un pacto (He-

breos 9:4 y Deuteronomio 

10:4-5). El antitipo de su 

posición prefiguraba las en-

trañas o el espíritu donde se 

debería de albergar para re-

gir al ser humano en el 

Nuevo Pacto; sólo que al 

hombre no le ha gustado 

someterse a esta “Ley” en-

tregándose a la ley de su 

carne (Romanos 7:23 y 

8:7). Esta “Ley” es justa, 

por cuanto el legislador es 

JUSTO y la ha dado como 

molde exacto para elevar la 

personalidad de todo hom-

bre y mujer como creyente. 

Pablo dijo: “Y vestir el 

nuevo hombre que es cria-
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do conforme a Dios en jus-

ticia y en santidad de ver-

dad... hasta que todos lle-

guemos a la unidad de la fe 

y del conocimiento del Hijo 

de Dios, a un varón perfec-

to, a la medida de la edad 

de la plenitud de Cristo” 

(Efesios 4:24,13). 

El rey David desci-

fró la función de esta “Ley” 

de la siguiente manera: “La 

ley de Jehová es perfecta, 

que vuelve el alma...” 

(Salmo 19:7), es decir, la 

vuelve del pecado, la detie-

ne de pecar, le impide pe-

car, por lo que esta “Ley” 

no se puede aceptar ni eje-

cutar sino se ve primero con 

los ojos espirituales: “Abre 

mis ojos y miraré las ma-

ravillas de tu ley” (Salmo 

119:18). El único que puede 

abrir nuestros ojos para po-

der aceptarla y obedecerla 

es CRISTO (Juan 9:38 y 2ª 

Corintios 3:5). 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 
1.- ¿Qué cosa esta exenta de ley? 

R.- 

2.- ¿Qué es una LEY? Consulte contenido. 

R.- 

3.- Además de las leyes que rigen el cuerpo humano ¿De 

qué otro tipo de leyes proveyó Dios al hombre? Consulte 

contenido. 

R.- 

4.- ¿Qué tipo de ley son los Diez Mandamientos? Romanos 

7:14. 

R.- 

5.- ¿Qué pretenden conservar los Diez Mandamientos en 

todos los seres humanos? Consulte contenido. 

R.- 

6.- ¿Qué es un “principio”? Consulte contenido. 

R.- 

7.- Menciona tres principios divinos. Consulte contenido. 

R.- 

8.- ¿Los Diez Mandamientos son leyes de Moisés? ¿Cuán-

do aparecieron estas últimas? Consulte contenido. 

R.- 

9.- ¿Cuál es la función de la Ley de Dios? Salmo 19:7. 

Consulte contenido. 

R.- 

10.- ¿Quién es el único que puede abrir nuestros ojos para 

llegar a aceptar y obedece la Ley de Dios? Consulte conte-

nido. 

R.- 
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“Clasificación y 
función de la Ley” 

VERSO PARA MEMORIZAR: “De manera que la ley de 

nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo...” (Gálatas 3:24). 

LECTURA BIBLICA DE APOYO: Hebreos 9:1-10. 

CONTENIDO: 

La desobediencia 

anterior al diluvio y el cas-

tigo, dio como resultado 

una nueva oportunidad que 

consistía en cuidar y ense-
ñar a un pueblo por medio 

de un sistema de Ley la cual 

Pablo identificó como: 

“Ayo” (cuidador y enseña-

dor de niños en el hogar). 

Este “Ayo” era una “Ley” 

que fue puesta por causa 

de las rebeliones en contra 

de los Diez Mandamientos 
(Gálatas 3:19). 

La humanidad ante-

rior al diluvio había violado 

todas las leyes de Dios. El 

castigo aplicado a esas ge-

neraciones muestra la exis-

tencia de los Diez Manda-

mientos y demás leyes 

(Romanos 2:14-15), de otra 

manera no se habrían hecho 

acreedores a tal castigo, 

porque hubiera sido injusto 

castigarles sin una adver-

tencia o prohibición. Ro-
manos 4:15 y 5:13 nos de-

claran que no se imputa pe-

cado no habiendo ley, por-

que donde no hay ley no 

hay trasgresión de la ley (1ª 

Juan 3:4). Para evitar que 

fuera destruida nuevamente 

la humanidad se aplico un 

sistema de pacto de justicia. 

El sistema comenzó 

en el Sinaí en donde Dios 

entregó los Diez Manda-

mientos los cuales no tuvie-

ron su origen en este lugar, 

allí únicamente fueron es-

critos. Además de los Diez 

Mandamientos, Dios entre-

go todo un conjunto de más 
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de 600 leyes; Estas leyes 

fueron de tres clases: Mo-

rales, Civiles y Religiosas. 

Haciendo un poco 

de historia, es necesario re-

cordar a Abraham como un 

obediente y ferviente ado-

rador de Dios y de su “Ley” 

(Génesis 26:5), llegó a tener 

el privilegio de ser el mejor 

amigo de Dios (Santiago 

2:23 e Isaías 41:8). Esta 

obediencia de Abraham 

siempre estuvo exenta de 

cualquier conveniencia y 

basada en una previa pro-

mesa, muy diferente al pac-

to de Adam, en donde Dios 

primero le presentó el huer-

to de Edén y luego le hizo 

la prohibición, convenio re-

conocido por  el profeta 

Óseas como el pacto de 

Adam (Óseas 6:7). Mos-

trándose la obediencia de 

Abraham sin ninguna con-

veniencia. Hebreos 11:8, 

nos dice: “... Y salió sin sa-

ber a donde iba”, por eso 

después que salió de Ur de 

Caldea, Dios prometió ha-

cer de él una nación grande. 

Abraham continuó 

obedeciendo sin exigir re-

compensa, ni aun cuando se 

le pidió ofrecer a Isaac 

(Génesis 22:5), no mostró 

ningún reclamo ni exigió 

otro hijo. La obediencia a 

las leyes de Dios le valió el 

“gran premio de la justi-

cia” (Génesis 15:6). 

Mucho tiempo des-

pués Israel salió de Egipto, 

se estaban cumpliendo 430 

años desde que Abraham 

tuviera la promesa de Dios 

(Gálatas 3:17), hasta que el 

pueblo recibió en el Sinaí 

por medio de Moisés todo 

un sistema de leyes con el 

cual se establecería un pac-

to (convenio) entre Jehová 

y ellos. Así también recibie-

ron los Diez Mandamientos 

que fueron hablados y es-

critos por el mismo Dios 

(Éxodo 20:1,18; 31:16; 

Deuteronomio 4:13; 5:22; 

Éxodo 32:15-16). 

Moisés estuvo en el 

monte 40 días y 40 noches 

(Éxodo 24:18) tiempo sufi-

ciente para recibir y repasar 

todo el resto de leyes civi-

les, morales y religiosas 

(Hebreos 8:5). Durante el 

tiempo que estuvo Moisés 
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en el monte la primera vez, 

el pueblo de Israel violó la 

ley (Deuteronomio 9:9-12), 

Moisés bajó del monte y 

aunque traía las Tablas con 

los Diez Mandamientos su 

rostro no resplandeció, vol-

vió a subir al monte y estu-

vo otros 40 días y 40 no-

ches, al regresar su rostro 

resplandecía pues traía en la 

mente todas las leyes, en-

tregándolas años después al 

pueblo (Éxodo 34:1,28). 

La edad de Moisés 

al sacar a los hijos de Israel 

era de 80 años (Éxodo 7:7) 

y cuando entregó a los Is-

raelitas la ley que Dios le 

había enseñado en el Monte 

Sinaí tenía 120 años (Deu-

teronomio 31:2,9,24-27,30; 

y 32:44-47). 

Estas leyes entrega-

das con diferencia de tiem-

po, tenían asimismo marca-

das diferencias: 

Los Diez Mandamientos: 

a) Fueron hablados al pue-

blo por Dios: Éxodo 20:1; 

Deuteronomio 5:22. 

b) Escritos con su dedo en 

dos tablas de piedra: Deute-

ronomio 4:13. 

c) Colocados dentro del Ar-

ca del Pacto: 1° Reyes 8:9. 

Ley de Moisés 

(leyes morales, civiles y religiosas): 

a) Sólo la oyó Moisés: 

Éxodo 20:18-22. 

b) Fue hablada al pueblo 

por boca de Moisés: Deute-

ronomio 1:1-6 

c) La escribió en un rollo de 

pergamino acabando esta 

labor 40 años después de 

haber sido escritos los Diez 

Mandamientos: Deutero-

nomio 31:24. 

d) Fue colocada a un lado 

del Arca del Pacto (fuera de 

ella) siendo esta ley un tes-

tigo contra Israel: Deutero-

nomio 31:25-26. 

Otra prueba de la di-

ferencia entre la ley de 

Moisés y los Diez Manda-

mientos es la que se en-

cuentra en el libro de Eze-

quiel capítulo 20:25 “Por 

eso yo también les di orde-

nanzas no buenas y dere-

chos por los cuales no vi-

viesen”. El profeta se refie-
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re a las leyes que fueron en-

tregadas por Moisés. Ade-

más, el enlace gramatical 

“también” (adverbio de 

afirmación) denota la exis-

tencia de otra ley contraria 

en cualidad con relación a 

la de Moisés, porque los 

Diez Mandamientos son 

una ley buena para vida. 

Vea las siguientes citas Bí-

blicas: Proverbios 3:1-3; 

7:1-3; Mateo 19:17; Roma-

nos 7:12; Salmo 19:7-8; 1ª 

Juan 5:3 y Salmo 119. 

Dios marcó la dife-

rencia de estas dos leyes a 

tal grado, que por medio de 

los profetas Jeremías e 

Isaías desconoce haber en-

tregado la ley de sacrificios: 

“Porque no hablé yo con 

vuestros padres, ni les 

mandé el día que los sa-

qué de la tierra de Egipto, 

acerca de holocaustos y de 

víctimas” (Jeremías 7:22). 

Y en Isaías 1:12 se expresa 

lo siguiente: “¿Quién de-

mandó esto de vuestras 

manos...?” esto confirma 

que Dios entregó esta ley a 

Moisés y él a su vez la dio 

al pueblo: “...La ley por 

Moisés fue dada” (Juan 

1:17; vea también 2° Reyes 

21:8). 

Lo importante en la 

ley añadida en el Sinaí era 

una forma de justicia que 

pagaba en el acto y prefigu-

raba una futura justicia. 

Comprenda en la Biblia las 

dos justicias: La Justicia de 

Dios (Génesis 15:6 y Ro-

manos 9:3) y la Justicia 

aplicada por Moisés en la 

ley de las obras (Romanos 

9:32 y 3:20). 

GLOSARIO 

“Justicia”: Disposición de la voluntad del hombre dirigida 

al reconocimiento según corresponda o conforme al dere-

cho o leyes. Dar a cada cual conforme lo merece. 

“Justificar”: Probar la inocencia de uno; Justicia = mere-

cimiento. 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 
1.- ¿Qué es un “Ayo”? Consulte contenido 

R.- 

2.-  ¿Por causa de qué se instituyó el sistema del “Ayo” o 

Ley de Moisés? Gálatas 3:19 Complemente con el conteni-

do. 

R.- 

3.- ¿En dónde comenzó este sistema? Consulte contenido. 

R.- 

4.- ¿Cuántas leyes aproximadamente comprendieron el sis-

tema del “Ayo” y de qué tipo eran? Consulte contenido 

R.- 

Nota: Según la Mishné Torá (compilación de tra-

diciones, leyes, explicaciones e interpretaciones judías) 

escritas por Rabí Moshé ben Maimón (Maimónides), fue-

ron 613 preceptos. De ellos 248 son afirmativos como los 

miembros del cuerpo humano y de 365 los preceptos ne-

gativos, como los días del año solar (Mishné Torá, parte 

introductoria, Tomo I, Ed. Árbol de la Vida, Tel Aviv). 

5.- Además del sistema de leyes ¿Qué más le fue entregado 

al pueblo de Israel en el Monte Sinaí? Deuteronomio 4:13 y 

5:22 

R.- 

6.- ¿Con qué diferencia de tiempo fueron entregadas la ley 

de los Diez Mandamientos y la ley hablada por Moisés? 

Consulte contenido. 

R.- 

7.- Establezca las diferencias que existen entre la Ley de 

Dios y la ley hablada por Moisés con respecto a los siguien-

tes puntos: 
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*Material en que se escribió la: 

a) Ley de Dios (Deuteronomio 4:13): 

b) Ley hablada por Moisés (Deuteronomio 31:24): 

*Colocación de la: 

a) Ley de Dios (1° Reyes 8:9): 

b) Ley hablada por Moisés (Deuteronomio 31:25-26): 

8.- ¿Cómo describe Ezequiel 20:25 la ley hablada por Moi-

sés? 

R.- 

9.- Dios hablando por medio de los profetas Jeremías e 

Isaías, revela la “diferencia” que existe entre la ley hablada 

por Moisés y los Diez Mandamientos ¿De qué manera hace 

esto? Jeremías 7:22 e Isaías 1:12. Consulte contenido. 

R.- 

10.- ¿Cuántos y cuáles tipos de “justicia” encontramos 

enunciados en la Biblia? Consulte contenido. 

R.- 
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“Clasificación de 
la Ley”(2ª Parte) 

VERSO PARA MEMORIZAR: “Porque Moisés describe 

la justicia que es por la ley: Que el hombre que hiciere estas 

cosas, vivirá por ellas” (Romanos 10:5). 

LECTURA BIBLICA DE APOYO: Romanos 6:16-21. 

CONTENIDO: 

He aquí una parte de 

la justicia Mosaica, como se 

indultaba (perdonaba) y se 

ejecutaba. Levítico 7:1 la 

señala en la siguiente mane-

ra: “Asimismo esta es la ley 

de expiación de la cul-

pa...”. 

Esta ley era una 

forma de justicia. Así lo ex-

presa el apóstol Pablo: 

“Porque ignorando la jus-

ticia de Dios, y procuran-

do establecer la suya pro-

pia... Porque Moisés des-

cribe la justicia que es por 

la ley: Que el hombre que 

hiciere estas cosas, vivirá 

por ellas” (Romanos 10:3-

5). Y la misma ley de Moi-

sés lo señala: “...Los cuales 

haciendo el hombre, vivirá 

en ellos...” (Levítico 18:5; 

Gálatas 3:12). La misión de 

la “justicia por la ley” en 

este caso, era perdonar los 

pecados menores (Levítico 

5:13, 18; 6:7; 7:37-38) y en 

casos mayores, dejar caer 

todo el peso de la justicia 

(Éxodo 21:12-27). Fue así 

como los Israelitas pusieron 

todo su corazón en la justi-

cia de la ley de Moisés apli-

cando la pena capital (Juan 

8:5), y por el otro medio es-

condían su conciencia (Juan 

8:7) buscando justificarse 

pagando el pecado por me-

dio de la ley de la expiación 

(Hebreos 10:11). 

Después de Cristo 

esta ley fue calificada en el 

Concilio de Jerusalem co-

mo un “Yugo” (Hechos 
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15:10), en tanto que Pablo 

en su epístola a los Gálatas 

4:21-25 la presentó como 

“ley de la servidumbre o 

que esclaviza”. Más o me-

nos fueron 1688 sacrificios 

estipulados por la ley sin 

contar la Pascua y todo el 

sinnúmero de sacrificios 

por la justificación del pe-

cado, los sacrificios por los 

sacerdotes y los de gratitud, 

toda una carga, razón por la 

que no podía perfeccionar 

al hombre. Hebreos 7:19 

señala perfectamente este 

hecho en el sistema sacer-

dotal, por cuanto que alre-

dedor de este estaba todo el 

reglamento de ceremonias y 

sacrificios por el pecado. 

Esta ley provocó 

que el pecado creciera 

(Romanos 5:20). Los Israe-

litas cegados, cuidaban 

más de pagar un sacrificio 

por el pecado en vez de co-

rregir sus conciencias al 

molde presentado en el de-

cálogo, y el resultado fue 

una mole de pecados vol-

viéndolos esclavos de la ley 

de la Justificación. Mientras 

esta ley estuvo vigente, el 

pecado fue señor de Israel 

(Romanos 6:14), más cuan-

do esta ley expiró ya no hu-

bo ni hay pretexto, excusa o 

margen para pensar: “Peca-

ré al fin que puedo pagar” 
(Romanos 6:15) o no hay 

quien juzgue, ni con qué 

sentencie, como ya no hay 

una Ley de Juicio no se de-

be tener miedo para pecar. 

Reflexione: ¿Pecará porque 

no esta bajo ley? o con la 

gracia que es perdón gratui-

to ¿Seguir pecando?, La 

respuesta es: ¡De ninguna 

manera! Porque al aceptar 

a Cristo en el Nuevo Pacto, 

el Espíritu de Dios plasma 

el decálogo en la conciencia 

del creyente (2ª Corintios 

3:3-4). 

En Romanos 6:16-

21, Pablo habla de cómo al 

estar bajo cualquier clase de 

esclavitud estamos someti-

dos a una ley, sea de servi-

dumbre inicua o de servi-

dumbre divina. Al referirse 

al pecado, el apóstol habla 

de la trasgresión a los Diez 

Mandamientos, por cuanto 

el pecado es la trasgresión 

de la “Ley” (1ª Juan 3:4). 
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Resumiendo: Pablo en Ro-

manos 6:14-18, 20-22 habla 

de 4 cosas 1) Del Pecado 

(la infracción), 2) De una 

ley (esta es la justicia de 

Moisés), 3) De la Justicia 

de Dios (verso 18) y 4) De 

la servidumbre ante Dios 
(estar regidos por su 

“Ley”). 

El Israelita contem-

plaba la magnitud de su pe-

cado sólo hasta el momento 

en que caía todo el peso de 

la ley de juicio y castigo, 

por eso Deuteronomio 8:2 

dice: “Por probarte, para 

saber lo que estaba en tu 

corazón, si habías de 

guardar o no mis manda-

mientos”. En la actualidad 

ocurre algo similar con 

aquellos hijos que no saben 

o no conocen las prohibi-

ciones de sus padres, sino 

hasta el momento de ser 

castigados después de va-

rias advertencias (Deutero-

nomio 8:5). Por medio de 

esto los demás hijos expe-

rimentan con lo sucedido a 

su hermano, lográndose que 

se aprenda a obedecer y a 

valorar. Lo mismo aconte-

cía con los Israelitas, quie-

nes conocían el valor del 

pecado y el dolor del casti-

go hasta el momento de es-

timar el precio del sacrificio 

que era un becerro, macho 

cabrío, cabra o cordero 

(Levítico 4:3,23,28,32). Por 

eso Pablo dice: “Porque la 

ley es el conocimiento del 

pecado” (Romanos 3:20) al 

referirse a la justicia de la 

ley de Moisés. 

La “ley del Ayo 

hablada por Moisés” era 

también llamada: “ley de 

las obras” (Gálatas 3:10; 

Romanos 3:20; Efesios 2:9) 

y es correcto por cuanto era 

la “ley de hacer”. Asimis-

mo era llamada “ley de las 

sombras” (Colosenses 

2:17, Hebreos 10:1) por ser 

una “ley de figuras” (He-

breos 9:9) y en ella estaba 

prefigurado todo el Plan 

Divino de Salvación. Cristo 

lo dijo muy claramente en 

Lucas 24:44 “...es necesa-

rio que se cumplan todas 

las cosas que están escri-

tas de mí en la ley de Moi-

sés...”, palabras que el es-

critor a los Hebreos com-
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prendió y concluyó dicien-

do: “Fue necesario que las 

figuras de las cosas celes-

tiales...” (Hebreos 9:23-25). 
 

GLOSARIO 
“Expiación”: Acción de expiar: Borrar las culpas por me-

dio de un sacrificio. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 
1.- ¿Cómo clasifica Levítico 7:1 la ley hablada por Moisés? 

R.- 

2.-  ¿Esta ley tenía su propia justicia? Mencione una cita bíbli-

ca que respalde su respuesta. Consulte contenido. 

R.- 

3.- ¿Cuál era el proceder de la justicia de la ley de Moisés con 

respecto al infractor menor?. Lea Levítico 5:13,18 y consulte 

contenido para dar su respuesta. 

R.- 

4.- ¿Cuál era el proceder de la justicia de la ley de Moisés con 

respecto al infractor mayor? Lea Éxodo 21:12 y consulte conte-

nido para dar su respuesta. 

R.- 

5.-¿Por qué Israel se volvió esclavo de la ley de la justificación? 

Consulte contenido. 

R.- 

6.- ¿Cómo se refiere Romanos 3:20 a la ley hablada por Moisés y 

por qué? Consulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 

7.- ¿Cómo se refiere Hebreos 10:1 a la ley hablada por Moisés y 

por qué? Consulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 

8.- ¿Qué se encontraba prefigurado en esta ley? Lucas 24:44 y 

Hebreos 9:23-25. Consulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 
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“Clasificación de 
la Ley”(3ª Parte) 

VERSO PARA MEMORIZAR: “¿Luego deshacemos la 

ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la 

ley” (Romanos 3:31). 

LECTURA BIBLICA DE APOYO: Mateo 5:17-30. 

CONTENIDO: 

Resulta importante 

señalar que la Ley de los 

Diez Mandamientos no en-

seña el pecado ni la razón 

por la cual lo prohíbe, sim-

plemente lo prohíbe. Para 

mayor comprensión citemos 

el siguiente ejemplo: Des-

pués de la segunda guerra 

mundial aparecieron en di-

versos campos de concen-

tración rótulos que decían: 

“Prohibido el paso, peligro 

campo minado”, pero no 

explicaban lo que era una 

mina, ni su composición 

mucho menos los estragos 

provocados. A menudo 

también se encuentran letre-

ros diciendo: “Prohibido el 

paso”, pero nunca dicen los 

motivos ni las repercusio-

nes. En igual forma la 

“Ley” de los Diez Manda-

mientos sólo prohíbe pero 

no dice por qué, ni las re-

percusiones. Sin embargo la 

“ley del Ayo” (Gálatas 

3:24-25) sí enseñaba el de-

lito, sus repercusiones y la 

manera de justificar o pa-

gar el delito para mitigar el 

enojo de Dios o de la justi-

cia divina, ya que com-

prendía todo el ritualismo y 

ley sacerdotal (Gálatas 4:1-

3). 

Al venir Cristo, to-

das estas leyes de justicia 

mosaica quedaron abolidas, 

porque Él era la realidad de 

las sombras (Romanos 

10:4). Pablo se refiere a 

ellas como una “justicia 

propia” (Romanos 10:3). 
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Por tal motivo, la justicia 

impartida por la ley de 

Moisés (Romanos 10:5) fue 

desplazada por la justicia de 

Dios, la cual es Jesucristo 

(Romanos 3:21-22). 

Efesios 2:15 habla 

de las leyes ceremoniales 

que quedaron abolidas y 

Colosenses 2:14-16 de la 

cédula de los ritos que fue 

abrogada, más ninguna de 

estas dos epístolas habla de 

la derogación de los Diez 

Mandamientos y Leyes Mo-

rales permanentes para 

prohibir el pecado, porque 

el Señor Jesucristo las rati-

ficó y fundamentó en el 

principio del amor (Mateo 

2:37-40), aludiéndolas para 

continuar observándolas 

Deuteronomio 6:5 dice: “Y 

amarás a Jehová tu Dios 

de todo tu corazón, y de to-

da tu alma y con todo tu 

poder”, señalando además 

varios mandamientos espe-

cíficamente. Por ejemplo, 

Mateo 5:21, 27, 33 mencio-

nan no matarás, no adulte-

rarás, no jurarás. En Mateo 

4:10 Jesús se defendió ante 

Satanás asentando el prin-

cipio de la adoración, cuyos 

mandamientos bases son: 

“No tendrás dioses ajenos 

y no te harás imagen”. 

Igualmente ratificó el día de 

reposo del decálogo en 

Marcos 2:28. 

Jesús enfatizó aun 

más esta “Ley” ante el jo-

ven rico, diciéndole: “No 

matarás, no adulterarás, 

no hurtarás, no dirás falso 

testimonio, honra a tu pa-

dre y a tu madre...”, seña-

lándole también la prohibi-

ción de la codicia por me-

dio de un consejo (Mateo 

19:18-21). Con esto el di-

vino Maestro trató de enfo-

car el corazón de este hom-

bre a Dios, resaltando con 

ello la violación del amor al 

Creador, por sobre todos los 

demás mandamientos. Al 

decir Jesús que de estos 

dos mandamientos depen-

día toda la ley y los profe-

tas (Mateo 22:40), declara 

únicamente que los man-

damientos están subordi-

nados al amor y no está 

quitando ninguno de ellos. 

El nuevo pacto está 

por encima de la ley de 
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Moisés. 2ª Corintios 3:6,3 

declara que nos hizo minis-

tros suficientes de un nuevo 

pacto en el Espíritu; en cu-

yo pacto escribe con su es-

píritu la “Ley” en las dos 

tablas de carne del corazón, 

cumpliendo así con la pro-

fecía de Jeremías 31:33 re-

pitiéndose estas mismas pa-

labras a los Hebreos 8:10 y 

10:16. 

Ni Dios ni Cristo 

dejaron sin condicionar la 

entrada a la vida eterna. La 

condición de Dios el Padre 

para admitir al hombre en 

el plan de salvación y ob-

tener la vida eterna es 

Cristo (Juan 3:16 y 14:6). Y 

la condición de Cristo pa-

ra entrar a la vida eterna 

es la ley de Dios (Mateo 

19:17). La condición encie-

rra el amor a Cristo (Juan 

14:15), y la demostración 

de estar practicando su 

amor, es la obediencia al 

decálogo (Romanos 13:8-

10). Lo exige Dios de cada 

creyente, por cuanto es el 

reglamento de la santidad 

“¿Luego deshacemos la ley 

por la fe? En ninguna ma-

nera, antes establecemos la 

ley” (Romanos 3:31). 

Esta “Ley” es la 

condición para ser identifi-

cado como pueblo de Dios 

(Romanos 2:26-29) y la 

obediencia a ella es demos-

tración de la circuncisión 

espiritual del corazón, lle-

gando a ser el reconoci-

miento y obediencia de ella 

una completa satisfacción 

(Romanos 7:22), por cuanto 

esta “Ley” marca obras de 

la fe (Santiago 2:21) hechas 

con la ayuda de Cristo, por 

lo mismo Apocalipsis 14:12 

señala a los que con pacien-

cia observaron y observan 

“Los Mandamientos de 

Dios y la fe de Jesucristo”, 

cualidades que durante to-

da su vida, la Iglesia de 

Dios ha practicado y predi-

cado en todos estos siglos 

(Apocalipsis 12:17) por ser 

cualidades poderosas para 

llegar a la vida eterna 
(Apocalipsis 22:14). 

GLOSARIO 

“Depender”: Estar subordinado a una persona o cosa. 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 
1.- ¿Qué diferencia existe entre la ley de los Diez Manda-

mientos y la ley del Ayo en relación al pecado? Consulte 

contenido. 

R.- 

2.- ¿Qué sucedió con la ley mosaica al venir Cristo y por 

qué? Lea Romanos 10:4 y consulte contenido para dar su 

respuesta. 

R.- 

3.- ¿Qué sucedió con la ley de los Diez Mandamientos al 

venir Cristo?. Lea Romanos 3:31 y consulte contenido para 

dar su respuesta. 

R.- 

4.- ¿En qué principio fundamentó y ratificó Jesús la ley de 

los Diez Mandamientos? Lea Mateo 22:37-40 y consulte 

contenido para dar su respuesta. 

R.- 

5.- ¿A qué se refirió Jesús al decir: “...de estos mandamien-

tos depende la ley y los profetas”? Consulte contenido. 

R.- 

6.- Muchos grupos religiosos declaran que el “nuevo pacto” 

esta exento de ley, ¿Es esto cierto? Lea jeremías 31:33 y 

Hebreos 8:10,13, consulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 

7.- ¿Cuál es el requisito que Dios el Padre, exige al hombre 

para admitirlo en el plan divino de salvación y la vida eter-

na? Juan 3:16 y 14:6. 

R.- 

8.- ¿Cuál es el requisito que Cristo exige al hombre para 

darle la vida eterna? Mateo 19:17. 

R.- 
9.- ¿De qué manera el creyente puede manifestar su amor a 

Cristo y a sus semejantes? Juan 14:15 y Romanos 13:8-10. 

R.- 
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“El Nuevo Pacto” 

VERSO PARA MEMORIZAR: “Y la tierra se inficionó 

bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon 

el derecho, rompieron el pacto sempiterno” (Isaías 24:5). 

LECTURA BIBLICA DE APOYO: Hebreos 8:8-13. 

CONTENIDO: 

¿Qué es un pacto? 

Un pacto es un acuerdo en-

tre dos o más personas o 

entidades que se obligan a 

su observancia. Un Pacto o 

Convenio” consta de cuatro 

partes que son: la parte 

acreedora, la parte deu-

dora, el objeto convenido 

y las condiciones. Todo 

pacto puede ser renegocia-

do o renovado. 

El Nuevo Pacto fir-

mado por Cristo con su 

sangre, es el último conve-

nio que tiene Dios con el 

pueblo de Israel hasta hoy 

(profetizado en Jeremías 

31:33 y reiterado en He-

breos 8:8-10). Pero por el 

desprecio que la mayor par-

te de los Israelitas hicieron 

a Cristo, fue extendido has-

ta los gentiles o extranjeros 

(Hechos 13:46). 

Este nuevo conve-

nio, es interpretado ahora 

por los teólogos como la 

abrogación de toda la ley, 

incluyendo los Diez Man-

damientos. Ciertamente ba-

san sus interpretaciones en 

la Biblia, como es el caso 

de 2ª corintios 3:14. Pero, 

¿estará correcta su forma de 

pensar? Definitivamente 

¡No! 

La Biblia es un libro 

difícil de interpretar y el 

Espíritu de Dios es el único 

que puede dar el conoci-

miento de cada cosa escrita 

en su Palabra Bendita (1ª 

Corintios 2:10-11). Des-

afortunadamente esto se ha-
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ce muy difícil cuando el 

creyente se fanatiza y trata 

de defender una institución 

religiosa y no la doctrina de 

Cristo o cuando los intere-

ses monetarios de los pasto-

res van de por medio. 

Para facilitar las co-

sas, los interpretes moder-

nos expresan: “El Antiguo 

Pacto fue quitado por 

Cristo”. Muchos se refieren 

con esto a todo el libro de 

las Escrituras Hebreas re-

conociendo sólo el Nuevo 

Testamento, cualquiera que 

piense así esta totalmente 

equivocado, porque en el 

compendio de escritos he-

breos hay varios pactos. 

Otros interpretan que se re-

fiere al Pacto del Sinaí. 

Después de estas asevera-

ciones piensan comprender-

lo todo y convierten la es-

critura en una enredada ma-

deja. 

Como ya se dijo, en 

las Escrituras Hebreas (An-

tiguo Testamento) hay pac-

tos que fueron enunciados 

mucho tiempo antes que el 

del Sinaí; y no son tomados 

en cuenta por los teólogos 

modernos y son los siguien-

tes: el de Noé que es para 

toda la humanidad (Géne-

sis 9:9) y de Abraham, que 

es la promesa para el pue-

blo carnal y la esperanza 

para la humanidad (Géne-

sis 15:18 y 27:2); ¿Ya no 

sirven estos pactos? 

Aun hay otro pacto 

más antiguo no expresado 

textualmente como se desea 

en el libro del Génesis, sin 

embargo, se encuentra pre-

sentado como se exige en el 

libro de Óseas 6:7: “...Cual 

Adam traspasaron el pac-

to”. A este pacto se le da el 

calificativo de “Pacto 

Sempiterno”. Por su parte, 

el Salmista le da el nombre 

de “Pacto Ordenado” en el 

capítulo 111:5,9, pues es un 

pacto decidido por Dios, sin 

negociarlo con el género 

humano, que es el objetivo 

del Señor y lo tiene como 

base de la creación. 

Todos los pactos son 

hechos sobre una virtud: La 

“Obediencia”. Este es el 

caso del pacto del Sinaí, el 

cual fue un convenio ya tra-

tado. Deuteronomio 5:1-3, 
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dice: “No con nuestros pa-

dres hizo Jehová este pac-

to, sino con nosotros todos 

los que estamos aquí vi-

vos”. El principio de la 

obediencia se observa en lo 

expresado por los hijos de 

Israel: “Oiremos y hare-

mos” (Deuteronomio 5:27). 

Es importante resaltar que 

este pacto fue negociado 

por Dios directamente con 

el pueblo. Y el pueblo des-

obedeció. 

El “Pacto Sempi-

terno u Ordenado”, encabe-

za la carta del apóstol Pablo 

a Tito (capítulo 1:2). Es el 

pacto de la Vida Eterna 

preparada o prometida antes 

de los tiempos de los siglos 

(2ª Timoteo 1:9 y Efesios 

1:5), para todos los obe-

dientes en la sangre bendita 

de Cristo. 

Los cortos diálogos 

y conceptos del Creador 

con Adam registrados en la 

escritura, no les dicen nada 

a los teólogos, y es en esas 

pocas palabras donde se en-

cuentra el Pacto Eterno, 

plasmado en las figuras 

apocalípticas de la siguiente 

forma: “Al que venciere 

daré a comer del árbol de 

la vida el cual está en me-

dio del paraíso de Dios” 
(Apocalipsis 2:7). Dando 

por hecho que “está” y no 

dice que “estaba”. 

En el libro del Gé-

nesis 2:15-17 se encuentra 

el Pacto de Vida Eterna con 

su respectiva prohibición, 

consejo o condición de 

obediencia para seguir con-

servando la vida eterna que 

poseían Adam y Eva. 

Al ser violado el 

Pacto de Obediencia, aflo-

raron las leyes de lo terreno 

(Juan 3:6) y emergieron en 

su conciencia el conjunto de 

prohibiciones que muy ati-

nadamente señala Pablo en 

Romanos 2:15. 

Después de la prime-

ra desobediencia ya no fue 

una simple prohibición para 

vivir feliz o hacer méritos de 

vida eterna, fueron todo un 

cúmulo de prohibiciones. El 

Pacto Eterno se había viola-

do y sin embargo debía con-

tinuar bajo todos los dolores 

de la vida humana (Génesis 

3:9-19). 
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GLOSARIO 
“Pacto”: Acuerdo entre dos o más personas o entidades que 

se obligan a su observancia. 

“Inficionar”: Corromper, contagiar, pervertir. 

“Sempiterno”: Eterno 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué es un pacto? Consulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 

2.- ¿De qué partes consta un pacto? Consulte contenido para dar su 

respuesta. 

R.- 

3.- ¿Qué texto de las escrituras hebreas nos habla de aquel pacto que 

el Señor tiene hasta el día de hoy con su pueblo Israel y cual de las 
escrituras griegas lo reitera? Consulte contenido para dar su respues-
ta. 

R.- 
4.- ¿Por qué el Nuevo Pacto fue extendido a los gentiles? Hechos 

13:46 

R.- 

5.- ¿Cómo interpretan los teólogos modernos el Nuevo Pacto? Con-

sulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 
6.-Algunos interpretes modernos de la Biblia, afirman que hablar 

del Antiguo Pacto equivale a hablar de todo el compendio de las Es-
crituras Hebreas ¿Es correcto esto y por qué? Consulte contenido. 

R.- 

7.-Además del Pacto del Sinaí, ¿Qué otros pactos se encuentran 
mencionados en las Escrituras Hebreas? Consulte contenido para 

dar su respuesta. 

a) 

b) 

c) 

8.- ¿En qué parte de la escritura se encuentra plasmado por vez pri-
mera el Pacto Eterno? Consulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 
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“El Ministerio 
de Muerte” 

VERSO PARA MEMORIZAR: “Y si el ministerio de 

muerte en la letra grabado en piedras, fue con gloria, tanto 

que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz 
de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 

perecer” (2ª Corintios 3:7) 

LECTURA BIBLICA DE APOYO: 2ª Corintios 3:7-18 

CONTENIDO 

Cuando la naturale-

za humana desencadenó el 

caos del pecado, ya no hubo 

necesidad de que Dios estu-

viera presentándose a cada 

instante con el hombre para 

reprenderlo por su desobe-

diencia, para eso estaba la 

conciencia (Romanos 2:14-

15). Y cuando la raza hu-

mana violó nuevamente el 

Pacto eterno vino la des-

trucción diluviana, las gen-

tes no sólo habían violado 

una prohibición, se entrega-

ron a todo el conjunto de 

prohibiciones infecciosas 

del espíritu y la carne, des-

truyendo todo el cúmulo de 

advertencias terapéuticas 

que ayudan a no deteriorar 

en sí todas las leyes morales 

plasmadas en la conciencia; 

Isaías 24:4-5 habla muy cla-

ro (inficionó significa: co-

rrompió, contagio, pervir-

tió). 

Al renegociar Dios 

el pacto sempiterno, aun 

había con quien negociar, 

estaban “ocho obedientes” 

a las leyes divinas, Noé y 

toda su familia al cual le fue 

dicho: “A ti he visto justo 

delante de mi” (Génesis 

7:1; justo sólo se le puede 

decir al hombre que obe-

dece perfectamente las le-

yes). Quiere decir que el 

Pacto Eterno principió so-

bre un solo consejo, prohi-
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bición sobre una sola con-

dición (Génesis 2:17). Pero 

al ser violado, fue sometido 

a muchos consejos, prohibi-

ciones y condiciones contra 

las conductas de la carne, 

los Diez Mandamientos son 

consejos, prohibiciones, 

condiciones y leyes. 

El Pacto Eterno po-

día ser renovado o renego-

ciado al encontrar el Señor 

en el hombre residuos de 

sentimientos buenos y espi-

rituales (Génesis 8:21). Ese 

era el momento para esta-

blecer el Plan Divino de 

Salvación guardado en su 

sabiduría y delineado en la 

eternidad (Efesios 3:8-9). 

Empezó a bosquejarlo en la 

obediencia ciega de un 

hombre que no demandaba 

nada para obedecerle: 

Abraham (Génesis 12:1 y 

Hebreos 11:8-9). Por esto 

es renovado el Pacto Eterno 

con él (Génesis 13:14-16; 

15:18; 17:2-5). Bien ganado 

se lo tenía, era el hombre 

que había oído y obedecido 

no sólo un consejo o prohi-

bición, sino un gran conjun-

to de leyes, entre ellos Diez 

Mandamientos (Génesis 

26:5); principios o consejos 

directrices de la herencia de 

su familia (Génesis 18:19). 

Por lo mismo Dios hereda 

el mismo pacto a su hijo 

Isaac (Génesis 26:4) y pos-

teriormente a Jacob (Géne-

sis 28:14 y Éxodo 2:24). 

Desde el principio 

de la creación del hombre, 

el error siempre ha empeza-

do por la carne y repercuti-

do hasta el espíritu, como lo 

marca el primer libro de 

Samuel 15:23. Por tal moti-

vo, al genero humano se le 

han dado leyes para el espí-

ritu y la carne que le permi-

tan comprender el valor de 

su creación, y son precisa-

mente las condiciones del 

Pacto Eterno, los preventi-

vos para ayudar al espíritu y 

a la carne (Romanos 7:18) a 

vivir en este mundo y ser 

prospecto para vida eterna. 

Cuando llegó el 

tiempo de renegociar el 

Pacto Eterno con la descen-

dencia de Abraham (el pue-

blo de Israel Éxodo 19:4-8), 

la voz del Señor resonó 

nuevamente pero no con 
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una sola prohibición, sino 

con diez prohibiciones, las 

mismas que había violado 

la primera pareja al desobe-

decer una de ellas (la codi-

cia) y sólo que ahora era 

todo un pueblo (Éxodo 

20:1-17). Oyeron la voz de 

Dios hablando únicamente 

los Diez Mandamientos 

(Deuteronomio 4:13 y 5:22) 

y tuvieron miedo igual que 

Adam y Eva (comparar Gé-

nesis 4:13 con Éxodo 

20:18-19). Por tal razón, la 

congregación de Israel ya 

no quiso seguir escuchando. 

De esta forma el pueblo en-

traba al Pacto Eterno sólo 

con Diez mandamientos. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Cuál fue la prohibición con la que dio comienzo el Pac-

to Eterno y con quién fue hecho? Génesis 2:16-17 

R.- 

2.- ¿Qué ocurrió cuando la humanidad violó por segunda 

vez el Pacto Eterno? Génesis 6:11-13, 17 

R.- 

3.- ¿Por qué Dios renovó el pacto con Noé? Génesis 6:18 y 

7:1. 

R.- 

4.- ¿Con quién comenzó a bosquejar Dios el Plan Divino de 

Salvación? Génesis 12:1, ¿Por qué? Génesis 26:5. 

R.- 

5.- ¿A quiénes fue heredado posteriormente este pacto? 

Hebreos 11:8-9. 

R.- 

6.-¿Con qué formalizó Dios su pacto con la descendencia 

de Abraham: el pueblo de Israel? Deuteronomio 4:3. 
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“El Ministerio de 
Muerte (2ª Parte” 

VERSO PARA MEMORIZAR: “Y si el ministerio de 

muerte en la letra fue grabado en piedras, fue con gloria, 

tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la 

faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había 

de perecer” (2ª Corintios 3:7). 

LECTURA BIBLICA DE APOYO: 2ª Corintios 3:7-18 

CONTENIDO: 

El Pacto Eterno fue 

violado por tercera vez. La 

tardanza de Moisés provocó 

la desobediencia humana y 

se hicieron un ídolo de oro 

(Éxodo 32:1-24). Ante tales 

circunstancias, Dios le or-

denó a Moisés bajar del 

monte llevando consigo las 

dos tablas de piedra con los 

Diez Mandamientos, enoja-

do los quebró sin reflexio-

nar que era obra y escritura 

de Jehová (Éxodo 32:16, 

19; note que el rostro de 

Moisés no resplandece). 

Por su actitud idolá-

trica, el pueblo de Israel iba 

a ser destruido, pero Moisés 

rogó por ellos y fue oído 

por el Señor, quien ya tenía 

lista la solución ante esta 

tercera infracción del Pacto 

Eterno y le dijo a Moisés: 

“Sube nuevamente al mon-

te con dos tablas de piedra 

que tú harás” (Éxodo 34:1-

2). La solución ante esta in-

fracción fue la entrega del 

Ministerio de Muerte (2ª 

Corintios 3:7), escrito tam-

bién en piedras (Deutero-

nomio 27:2-3). En esa ley 

se entregaba toda la ense-

ñanza que serviría a Israel 

como una niñera o maestra 

(Gálatas 3:24-25), que lo 

vigilaría y guardaría hasta 

la llegada de Cristo pues 

esa ley era el mensaje en 

figuras del Plan Divino de 
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Salvación; todo un mensaje 

en clave (Lucas 24:44; He-

breos 9:9 y 10:1). esta fue 

la ley entregada por causa 

de las rebeliones (Gálatas 

3:19). 

De inmediato Dios 

les somete a otra renegocia-

ción, la cuarta, con un pacto 

a la letra, el Pacto del Mi-

nisterio de Muerte, lo que 

comúnmente se dice el Pac-

to de la Ley (Hebreos 9:18-

21, Romanos 4:13 y Éxodo 

24:8). 

En esta segunda vez 

que Moisés sube al monte 

Sinaí, Dios vuelve a escribir 

la ley de los Diez Manda-

mientos y al descender el 

caudillo, su rostro resplan-

decía porque su mente con-

tenía el conjunto de leyes 

que encerraba en figura to-

do el Plan Divino de Salva-

ción, demostrando en esta 

forma lo glorioso de ese sis-

tema de leyes (Hebreos 

10:1). 

El Ministerio de 

Muerte señalado en este 

pacto a la letra (2ª Corintios 

3:6), consistía en la muerte 

de un buen número de ani-

males (corderos, machos 

cabríos, becerros, vacas, to-

ros, palomas, tórtolas, etc.) 

que eran ofrecidos en lugar 

del infractor (pecador), des-

de luego en lugar de los pe-

cados por error, porque los 

pecados con todas las agra-

vantes eran pagados con la 

vida del hombre (Levítico 

caps. 4,5,6,7, y Éxodo 

21:12-25). Todo era ofreci-

do bajo un sistema sacerdo-

tal, de lavamientos, festiva-

les y ritos del Templo (He-

breos 9:1). 

Esto era un medio 

de “justificación” para ate-

nuar la ira del Señor mien-

tras llegaba la “Verdadera 

Justicia” que Dios quería: 

Cristo, Él vendría a esta-

blecer el Nuevo Pacto en 

su sangre, elevando el Pac-

to Eterno a la meta desea-

da por Dios: el Pacto en el 

Espíritu (2ª Corintios 3:6). 

La quinta renegociación por 

medio de la cual se lograría 

dejar plasmado en los cora-

zones las prohibiciones y 

consejos de obediencia a la 

ley de la santidad escrita 
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por el Espíritu de Dios (2ª 

Corintios 3:2-3). 

El Pacto Eterno lo 

encontramos tipificado en 

el Arca de la Alianza que 

contuvo los Diez Manda-

mientos, la Vara de Aarón y 

el Maná, cuya culminación 

se verá al final de los tiem-

pos (Apocalipsis 11:19). 

Al Pacto del Sinaí se 

le llamó Antiguo Pacto, 

porque después de él hubo 

otros pactos, por ejemplo: 

Deuteronomio 29:1, 2ª Cró-

nicas 23:19, Esdras 10:3-5. 

La renegociación 

del pacto del Sinaí fue he-

cho para la tierra de Canáan 

y el Nuevo Pacto con la Vi-

da Eterna (Hebreos 8:6), 

condicionados en la obe-

diencia de la Ley de Dios: 

los Diez Mandamientos 

(Mateos 19:16-17). 

El Antiguo Pacto o 

Ministerio de Muerte quedó 

abolido. El Pacto Eterno es 

renegociado con el Nuevo 

Pacto. 

Los 10 mandamien-

tos no pueden ser ministerio 

de muerte porque en ellos 

se dice: No mataras. Nue-

vamente encontramos sepa-

rados los Diez Mandamien-

tos del Ministerio de Muer-

te (o justicia de Moisés), el 

cual fue totalmente quitado 

porque entró en función la 

gracia (Justicia de Dios en 

Cristo), y los Diez Manda-

mientos entran hasta el Es-

píritu, no son cancelados 

pues es la ley de las prohi-

biciones desde la carne has-

ta el Espíritu expresándose 

así: escritas no con tinta 

sino con el Espíritu del 

Dios vivo y no en tablas de 

piedra sino en tablas del 

corazón. 

La Ley de Dios ha 

sufrido los procedimientos 

de los legisladores huma-

nos, por otro lado los teólo-

gos con sus malas interpre-

taciones se cuelgan de esas 

fallas para evadir la Ley de 

la Doctrina del Señor; se 

han formado frases para 

atacarla diciendo: 

Primero: Las Leyes son 

puestas a favor de los pode-

rosos. 

Segundo: Son  puestas  

contra los pobres. 
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Tercero: Son puestas para 

esclavizar. 

Cuarto: Las leyes son 

puestas para desobedecer-

las. 

Quinto: Esos son legalis-

mos, etc.  

Al grado que ningún 

religioso quiere hablar de la 

Ley de Dios, le tienen mie-

do, no la aceptan, la atacan, 

la eluden de sus escritos, 

etc. Sin embargo, la Ley de 

Dios es perfecta (Salmo 

19:7), es de amor (1ª Juan 

5:3); para ayudar al hom-

bre, para guiarlo y no per-

judicarlo. 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 
1.- ¿Qué provocó la violación por tercera vez del Pacto 

Eterno y como ocurrió esto? Éxodo 32:1-6. 

R.- 

2.- ¿Cuál fue la solución a la infracción del Pacto Eterno? 

Lea 2ª Corintios 3:7 y consulte el contenido para dar su 

respuesta. 

R.- 

3.- ¿Cómo actuaría la ley contenida en el Ministerio de 

Muerte, con respecto al pueblo de Israel? Gálatas 3:24-25. 

R.- 

Ayo: Persona encargada de la custodia, crianza o educa-

ción de un niño. 

4.- ¿En qué consistía el Ministerio de Muerte? Consulte 

contenido para dar su respuesta. 

R.- 

5.- Al derramar Jesús su sangre en la cruz, ¿A qué nivel 

elevó el Pacto Eterno? 2ª Corintios 3:6. 

R.- 

6.-¿En dónde encontramos tipificado el Pacto Eterno dentro 

del Ministerio de Muerte? Consulte contenido para dar su 

respuesta. 

R.- 

7.-¿En qué esta fundamentado el Pacto Eterno? Mateo 

19:16-17. 

R.- 

8.-¿Cuál es el panorama actual del Antiguo Pacto y el Pacto 

Eterno? Consulte contenido para dar su respuesta. 

R.- 
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“La Gracia” 

VERSO PARA MEMORIZAR: “Porque por gracia sois 

salvos por la fe; y esto no de vosotros pues es don de Dios” 

(Efesios 2:8). 

LECTURA BIBLICA DE APOYO:  

CONTENIDO: 

Habiendo estudiado 

siete lecciones le será más 

fácil comprender tan excel-

so tema; en las lecciones 

GUIMEL y DALET, titula-

das “CLASIFICACIÓN Y 

FUSIÓN DE LA LEY” se 

comento sobre la justicia de 

Dios y la justicia de Moi-

sés; ahora estudiaremos la 

justicia de Dios como 

“GRACIA DE DIOS”, re-

curriendo a algunos de los 

conceptos anteriores. 

El creyente jamás ha 

imaginado el timbre de la 

voz de Jesús, ¿Cómo sería? 

Ha de haber sido perfecta, 

dulce, rigurosa, pero ante 

todo sedosa al grado de 

convertir a miles de Israeli-

tas; con ella consolaba, 

aconsejaba, alentaba, enal-

tecía, oraba, reprendía, etc. 

Nadie mejor que el Salmista 

pudo describirla profética-

mente diciendo: “...MI 

LENGUA ES PLUMA DE 

ESCRIBIENTE MUY LI-

GERO. HASTE HERMO-

SEADO MAS QUE LOS 

HIJOS DE LOS HOM-

BRES, LA GRACIA SE 

DERRAMO EN TUS LA-

BIOS Salmo 45:1-2; con 

esa voz sería grandioso es-

cuchar la siguiente invita-

ción: “VENID LUEGO 

DIRA JEHOVÁ Y ESTE-

MOS A CUENTA: SI 

VUESTROS PECADOS 

FUEREN COMO LA 

GRANA, COMO LA NIE-

VE SERÁN EMBLAN-

QUECIDOS: SI FUEREN 
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ROJOS COMO EL CAR-

MESÍ, VENDRÁN A SER 

COMO BLANCA LANA” 

Isaías 1:18. 

Este es un balance 

de conciencia a priori para 

una AUDITORIA espiritual 

motivado por la voz de 

amor de Jesús, llevando la 

ganancia el hombre aunque 

haya fraude. El plan de re-

dención estaba bien deli-

neado en promesas de figu-

ras y profetizado, así lo pre-

sento Isaías 53:4-5: CIER-

TAMENTE LLEVO 

NUESTRAS ENFERME-

DADES, Y SUFRIÓ 

NUESTROS DOLORES; Y 

NOSOTROS LE TUVI-

MOS POR AZOTADO, 

POR HERIDO DE DIOS Y 

ABATIDO. MAS ÉL HE-

RIDO FUE POR NUES-

TRAS REBELIONES, 

MOLIDO POR NUES-

TROS PECADOS: EL 

CASTIGO DE NUESTRA 

PAZ SOBRE ÉL Y POR 

SU LLAGA FUIMOS NO-

SOTROS CURADOS”. 

Gracia es la palabra 

cargada de inaudita fuerza 

de esperanza y misericor-

dia; ella en nuestro idioma 

tiene varias acepciones que 

son: MERCED, INDULTO, 

PERDÓN, DON INME-

RECIDO, es el regalo pro-

porcionado por Dios al 

hombre, personificando ese 

regalo Cristo; al cual el 

hombre desprecia y los teó-

logos lo modifican. 

Este magnifico plan 

de PERDÓN empezó su 

función con Israel por causa 

de ser el pueblo de Dios, 

también por ser una prome-

sa para ellos y teniendo una 

relación intrínseca con la 

ley ceremonial; esto último 

ha confundido a los teólo-

gos. 

Es un error evadir 

en este asunto al pueblo de 

Israel siendo el pueblo des-

cendiente de Abraham ellos 

tenían la prioridad a la gra-

cia (Romanos 11:1-2, Juan 

1:11, Mateo 15:24, Roma-

nos 9:5). Que la mayoría de 

Judíos no haya aceptado a 

Cristo, es otra cosa, porque 

144 000 Israelitas creyeron 

en Él. 

Israel era poseedor 

de la promesa (Hechos 
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26:6; Deuteronomio 18:15, 

Romanos 9:5), poseía el 

Pacto hecho en el Sinaí que 

fue la TERCERA RENE-

GOCIACIÓN EN FIGU-

RAS del Pacto Eterno (Gá-

latas 4:24-25). Sinaí fue 

pacto de sombras de obras 

prefigurando perfectamente 

todo el Plan Divino de Sal-

vación o Evangelio o el 

DESENVOLVIMIENTO 

DE LA GRACIA DE 

DIOS, dentro de un MEN-

SAJE en clave o FIGURAS 

que Cristo vino a desenro-

llar (Hebreo 9:9, 23), era el 

trabajo de Cristo comple-

tamente delineado en la ley 

y los profetas (Lucas 

24:44). 

Cristo no hizo cosas 

que estuvieran fuera de la 

ley, todos sus movimientos 

estuvieron dictados y repre-

sentados en la Ley, un 

ejemplo de ello está anun-

ciado en el Salmo 49:7 

NINGUNO DE ELLOS 

PODRA EN MANERA 

ALGUNA REDIMIR AL 

HERMANO. 

Debido al sistema 

vivido por Israel acostum-

brados a las prácticas reli-

giosas marcadas por la Ley 

Ceremonial, de obras o fi-

guras que a través de los 

siglos se hizo habito y celo-

so fanatismo; Pablo escribió 

sus Epístolas esforzándose 

para explicar a los Judíos el 

paso de la figura a la reali-

dad de la letra al espíritu, el 

cambio de la sombra a la 

realidad, la anulación de las 

obras de justificación por 

medio de animales a la 

“FE”. 

Este asunto ha com-

plicado y confundido a teó-

logos católicos y protestan-

tes repercutiendo su error 

contra el decálogo. En Ro-

manos capítulo 3 Pablo pre-

senta la anulación de la jus-

ticia de la ley de obras (no 

del decálogo): ninguno se 

debe justificar más por 

animales exigidos por la 

Ley (verso 20-21), e intro-

duce la justicia de Dios que 

es la GRACIA (versículos 

22-26) el perdón gratuito 

sin las obras de la Ley. 

Para entrar a la Gra-

cia es necesaria la Fe en Je-

sús, este es el cambio que 
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comprendieron los 144 000 

y el resto de Israel no com-

prendió o no acepto, por es-

to Pablo coordina el capítu-

lo 4:2 con la fe de Abraham 

poniéndolo de ejemplo: 

Abraham obedeció a Dios 

sin existir aun el sistema de 

justicia por obras (Romanos 

4:9-10). Los Judíos estando 

circuncidados se creían úni-

cos y seguros de la salva-

ción (Hechos 15:1, Filipen-

ses 3:4). Con el ejemplo de 

Abraham, en Romanos 4:4 

Pablo señala que al que 

“OBRA” o paga conforme 

esa ley de justicia sigue 

siendo deudor ya en el sis-

tema de la Gracia, acen-

tuando en el versículo 5 que 

sin necesidad de pagar 

(obra de la Ley) sólo cre-

yendo, esto es la FE en Je-

sús, les es contado por pago 

o sería justificados (que la 

mayor parte de Israelitas no 

quisieron aceptar. El men-

saje va enfocad a los Judíos 

Romanos, los gentiles no 

sabían estas cosas). 

La FE es lo primero 

que necesitaban los judíos 

para entrar a la GRACIA y 

cambiar los sacrificios de 

Justicia animal exigido por 

la Ley al sacrificio del hu-

mano hijo de Dios (Roma-

nos 4:16). 

FE ES LA VIRTUD 

QUE MUEVE AL HOM-

BRE A CREER Y A OBE-

DECER A DIOS. Por con-

siguiente: FE ES CREER Y 

CREER ES OBEDECER; 

LUEGO LA FE ES OBE-

DIENCIA A LA LEY DE 

DIOS. 

Continua Pablo es-

forzándose en explicar co-

mo primero es la FE para 

entrar a la GRACIA en el 

capítulo 5 a los Judíos Ro-

manos, usando ejemplos 

muy claros para persuadir-

los en los versículos 7 al 10 

haciendo ver como siendo 

enemigos de DIOS CRIS-

TO MURIO SIENDO 

JUSTO; declarando así co-

mo la GRACIA se convier-

te en un DON INMERE-

CIDOS. 

No era tan fácil para 

los Judíos comprender y 

desarraigarse de ese tipo de 

prácticas de Ley que tenían 

como sublime y celestial 
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datos de esto se ve en An-

tioquia y en Jerusalem (He-

cho 15:1-2, 5). Por varías 

ciudades se extendía la in-

comprensión de los herma-

nos Judíos ante el asunto de 

la justicia de la Ley por la 

justicia en la Gracia; por 

estos motivos Pablo escribe 

a los Gálatas en un escrito 

muy claro para comprender 

la relación de la Ley con la 

Gracia; en el problema con 

Pedro, Pablo le acentúa la 

nulificación de la justicia 

por las obras de la ley (Sis-

tema Ceremonial de Som-

bras) y el establecimiento 

de la justicia por la FE en 

Jesús (cap. 2:16,21). Note 

el versículo 21 cómo enfoca 

el SACRIFICIO DE CRIS-

TO, en lugar de SACRIFI-

CIOS DE CORDERO. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 
1.- ¿Cuántas acepciones tiene la palabra Gracia? 
R.- 

2.- ¿Con quién empieza la Gracia y por qué? 
R.- 

3.- ¿Fue justificado Abraham con la Ley de Obras? 
R.- 

4.- ¿Cómo se estimaban los Judíos? 
R.- 

5.- ¿Comprende Romanos 4:4-5? Si aun no, repase comen-

tario 
R.- 

6.-¿Comprende la coordinación que lleva Pablo en los capí-

tulos 3,4,5 de Romanos? 
R.- 

7.-¿Sería este nuevo sistema de Gracias difícil para los Ju-

díos? ¿Por qué? 
R.- 

8.-¿Provocó problemas el sistema de la Gracia? 
R.- 
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“La Gracia” 
(2ª Parte) 

VERSO PARA MEMORIZAR: “Al cual Dios ha pro-

puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifes-

tación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecado pasados” (Romanos 3:25). 

LECTURA BIBLICA DE APOYO:  

CONTENIDO: 

Había un Pacto muy 

importante antes del Sinaí, 

era el Pacto con Abraham 

(Gálatas 3:14-17) y clara-

mente se lee “LA LEY 

QUE FUE HECHA 430 

AÑOS DESPUÉS...” y los 

10 Mandamientos no fueron 

hechos 430 años después de 

Abraham pues estos ya es-

taban, Abraham y sus hijos 

los obedecieron (lección 

ALEF); la Ley del Sinaí fue 

puesta por causa de las 

REBELIONES, según pre-

senta el versículo 19, ahora 

la pregunta es: ¿Contra qué 

se revelaban? Es bastante 

lógico que al puntualizarse 

una REBELIÓN tiene que 

ser ante una ley, en este ca-

so MORAL y la respuesta 

de esa Ley añadida en el 

Sinaí se le llamó “AYO” 

(ver lección Guimel y lec-

ción Zain), la forma de cui-

dar a Israel como AYO, 

consistía en SACRIFICIOS 

POR EL PECADO, lo 

afirma la epístola de He-

breos 10:1. 

Estas son la obras de 

la ley marcadas en Gálatas 

3:10, lea el versículo y ra-

zone que no es la ley moral 

o los 10 Mandamientos, allí 

dice: PORQUE TODOS 

LOS QUE SON DE LAS 

OBRAS DE LA LEY ES-

TAN BAJO MALDICIÓN; 

si fueran las obras de los 10 

Mandamientos ¿Estaría yo 

maldito por dejar de tener 
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ídolos?, ¿Por honrar a mis 

padres? ¿Por no matar? 

¿Por no adulterar?, ¿Por no 

robar? etc. En todo caso pa-

ra no estar maldito, voy a 

tener ídolos, voy a robar, 

matar, adulterar, etc. ¿Ver-

dad que no es lógico? Pero, 

sigue diciendo: MALDITO 

TODO AQUEL QUE NO 

PERMANECIERE EN 

TODAS LAS COSAS QUE 

ESTÁN ESCRITAS EN EL 

LIBRO DE LA LEY PARA 

HACERLAS. Note usted 

que no se está refiriendo al 

Decálogo, aquí dice muy 

claramente: “EL LIBRO” y 

los 10 Mandamientos fue-

ron escritos en dos tablas de 

piedra que estaban dentro 

del Arca del Pacto y el 

“LIBRO” estaba afuera 

(consulte la lección Bet). 

A los hermanos de 

Galacia le llegaron Judíos 

tratando de persuadirlos a 

circuncidarse (6:12-13), ha-

ciéndoles ver Pablo que si 

se circuncidaban estaban 

obligados a obedecer todas 

las ceremonias de la Ley 

regresando a la justicia mo-

saica, subestimando en esa 

forma el sacrificio de Cristo 

cambiándolo por sacrificio 

de corderos, por tal motivo 

Pablo señala (5:4): VA-

CIOS SOIS DE CRISTO 

LOS QUE POR LEY OS 

JUSTIFICAIS DE LA 

GRACIA HABEIS CAI-

DO. 

El Plan de Dios para 

abrazar a Judíos y gentiles 

estaba en la FE primer paso 

para entrar en la GRACIA, 

algo muy difícil inaceptado 

e incomprendido por el Ju-

dío que no quería dejar la 

LETRA DE LA LEY DE 

JUSTICIA o el Pacto de las 

FIGURAS y no aceptar la 

entrada a gentiles (Roma-

nos 3:30). 

En la actualidad pa-

sa algo similar al no com-

prenderse el asunto de la 

ley y la Gracia, los teólogos 

revuelven las leyes, 

desechando los 10 Manda-

mientos y demás leyes mo-

rales, por causa de la mala 

compresión de la Gracia. 

El caso es tan senci-

llo porque la misericordia 

de Dios se manifiesta sobre 

los pecados, Primero: Ex-
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plica que judíos y Gentiles 

están llenos de pecado. Se-

gundo: Los Judíos pecaban 

teniendo escrito el decálogo 

creyéndose justos porque 

pagaban su pecado con la 

Ley del AYO (Hechos 

10:28 y 11:3) o de justicia. 

Tercero: A los gentiles se 

les califica de pecadores por 

tener la ley moral en la con-

ciencia (Romanos 3:14-15) 

y menos tenían una ley de 

justicia para pagar sus pe-

cados, por esto eran abomi-

nables (Hechos 10:28 y 

11:3). Cuarto: Al llegar el 

cumplimiento del tiempo 

Dios señala a ambos de 

PECADORES (Romanos 

3:9, 10, 23). Quinto: La 

sentencia para las dos clases 

de gentes es la destitución 

de la gloria de Dios. 

Pero el Señor del 

cielo da una nueva oportu-

nidad a todos los hombres: 

AL CUAL DIOS HA PRO-

PUESTO EN PROPICIA-

CIÓN POR LA FE EN SU 

SANGRE, PARA MANI-

FESTACIÓN DE SU JUS-

TICIA, ATENTO A HA-

BER PASADO POR AL-

TO, EN SU PACIENCIA 

LOS PECADOS (Romanos 

3:25). 

Concluyendo que la 

Gracia no anula ninguna ley 

moral y menos el DECÁ-

LOGO. Cristo al practicar 

la gracia con la mujer adul-

tera, la perdonó recomen-

dándole: NI YO TE CON-

DENO, VETE Y NO PE-

QUES MAS (Juan 8:11). Y 

al paralítico de Bethesda le 

dijo: HE AQUÍ HAS SIDO 

SANADO; NO PEQUES 

MAS PORQUE NO TE 

VENGA ALGUNAS CO-

SA PEOR (Juan 5.14). 

El campo de la FE 

en Cristo es muy extenso 

para ser felices en este 

mundo pero Él nos presenta 

los límites que no debemos 

de rebasar, eso es su Ley 

Moral, y rebasar los límites 

de su ley es volver a caer en 

el pecado; quiere decir que 

por medio de ella nos salva 

en esta vida (2ª Timoteo 

3:17) y en esa forma nos 

introducirá a la Vida Eterna 

(Mateo 19:16,17). Entonces 

se preguntará usted ¿LA 

LEY SALVA? SI. 
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Cristo no es un sim-

ple nombre, Cristo es todo 

un SISTEMA DE DOC-

TRINA (1ª Corintios 15:1-

2; 2ª Timoteo 3.15-16); de 

leyes (Juan 14.15 y 15:16). 

La FE en Cristo nos liga a 

una obediencia y no hom-

bres. Cristo nos ha perdo-

nado los pecados pasados 

no los posteriores. CRISTO 

SALVA, CRISTO TAM-

BIÉN CONDENA Y EJE-

CUTA. 

Razone sobre estas 

preguntas: ¿La Ley de los 

10 Mandamiento no salva? 

¿Sólo prohíbe? Hay que 

obedecerla para no ser juz-

gados (2ª Corintios 5:16). 

¿La Ley de los 10 Manda-

mientos no juzga? Hay que 

obedecerla para no ser con-

denados (Mateo 25:40-41). 

¿La Ley de los 10 

Mandamientos condena? 

¿Sólo prohíbe? Hay que 

obedecerla para no ser eje-

cutados (2ª Tesalonicenses 

2:8; Apocalipsis 6:16-17). 

La Ley de Dios 

norma la conciencia del 

hombre en esta vida analice 

este ejemplo: Habría dos 

hombres en un lago, uno 

estaba ahogándose y el otro 

a la orilla sin saber nadar 

veía con pánico no sabiendo 

que hacer, cada segundo 

gritaba desesperado pidien-

do auxilio; el que estaba en 

tierra corría de un lado a 

otro buscando, y encontró 

una buena cuerda, que acer-

có lo más prudente al lago a 

manera de quedar en el sitio 

correcto, midió sus fuerzas, 

calculo la distancia y arrojo 

la cuerda, creyendo en el 

sitio exacto y fue sacado el 

accidentado. Surge la pre-

gunta ¿Quién salvo el hom-

bre o la cuerda? No se le 

puede quitar también su 

merito a la cuerda: Los dos 

salvaron. El hombre es el 

actor y la cuerda el medio. 

Cristo es el que actúo en la 

Gracia perdonando los pe-

cados pasadas uniéndonos a 

Dios y la Ley el medio de 

identificación para salva-

ción. 
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 P  R  E  G  U  N  T  A  S 
1.- ¿Qué pacto se alude antes del Pacto del Sinaí? 
R.- 

2.- ¿Ya estaban los 10 Mandamientos antes del Sinaí? 
R.- 

3.- ¿Si no estaban los 10 Mandamientos puede usted expli-

car contra que se revelan? 
R.- 

4.- ¿En qué consiste la mala interpretación de Gálatas 3:10? 
R.- 

5.- ¿Comprende usted cuales son las obras de la Ley? ¿Se-

rán las obras de los gentiles que hacen a sus santitos? 
R.- 

6.- ¿Qué necesita el creyente antes de la Gracia? ¿La tenía 

los Judíos? 
R.- 

7.- ¿Qué hizo Dios para abrazar a los Judíos y gentiles en la 

gracia? 
R.- 
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IGLESIA DE DIOS 

EN MEXICO A. R. 

1°.- Fundada por Jesu-

cristo en el año 30, en Jeru-
salem. El nombre “IGLE-

SIA DE DIOS” fue inspi-

rado por el Espíritu Santo y 

no por algún hombre. En el 

nombre van implícitas sus 

cualidades: “Columna y 

Apoyo de la Verdad” (1ª 

Timoteo 3:15). 

2°.- Cristo como judío 

la fundó del judaísmo, con 

principios judíos (Hechos 

11:19). 

3°.- En la historia fue 

perseguida con los judíos y 

como herejes por la inqui-

sición católica (Apocalipsis 
12:17 y 13:7). 

4°.- Su doctrina Cris-

tiana es muy singular; dife-

renciándola de todas las 

religiones (2ª Juan 9-10). 

5°.- Siempre ha llevado 

el nombre “Iglesia de Dios” 

(1ª Corintios1:1-2, Hechos 
20:28, 1ª Corintios 10:32, 

1ª Tesalonisenses 2:14 y 

Gálatas 1:13). 

6°.- Las gentes la han 

apodado Sabatista. 

7°.-. Su predicación 

siempre ha sido la ley de 
Dios. Los Diez Manda-

mientos (Exodo 20:1-17, 1ª 

Juan 3:24 y Apocalipsis 

14.12). 
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