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Lección 1

INTRODUCCIÓN

Ver la montaña más alta del mundo es impresionante. Volar sobre un océano casi infinito te 
hace sentir pequeño. Asomarse al universo de miles de millones de estrellas es deslumbrante. Sin 
embargo, ¡mucho más inspirador es ver la gloria de Aquel que no solo hizo estas cosas de la nada, 
sino que también puso todo en movimiento según Sus leyes divinas!

En este primer módulo sobre la Ley de Dios, exploraremos lo que esperamos estudiar en este 
curso sobre la Ley de Dios. Nuestro propósito completo y final de estos estudios es que podamos 
hacer eco de la confesión del poeta en el Salmo 119:72: “Mejor me es la ley de tu boca que millares 
de oro y plata”.

TRANSCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 1

Queridos amigos, espero que les guste viajar, o al menos que tengan un gusto por descubrir algunos aspectos 
nuevos de la verdad de la Palabra de Dios, porque me propongo llevarlos a un viaje de pensamientos sobre la 
gloria de Dios en conexión con Su santa Ley. Ha sido un gran placer para mí preparar esta serie de lecciones y 
descubrir nuevos aspectos de la verdad de la Ley del Señor. Espero poder transmitirles algunas de las bellezas 
que he descubierto en esta serie de lecciones. Comenzamos hoy con una historia. Conocí, hace un par de años, a 
una mujer joven de unos 30 años, una exitosa y joven empresaria y, mientras conversábamos, ella compartió su 
historia conmigo. Creció en una familia muy religiosa. Sus padres eran defensores estrictos a distintas religiones. 
Entonces, sus palabras para mí fueron: “Ya no quiero tener nada que ver con la religión. Estoy más allá de eso”.

Mientras reflexionaba sobre ese pensamiento, deseaba entablar una conversación más profunda con ella, así 
que le pregunté: “¿Todavía crees en Dios?” “Sí. Así es”, respondió ella, “pero no quiero tener nada que ver con 
esas reglas de Dios. Ya tuve suficientes reglas. Quiero vivir mi vida. Quiero tener libertad. Quiero disfrutar mi 
vida según mis propias reglas”. Entonces, en mi respuesta, traté de simpatizar con ella. Le dije: “Sí, entiendo que 
no fue fácil para ti crecer con todas estas reglas de ambos padres de diferentes religiones y servir a un Dios que 
solo es, haz y no hagas, no resulta muy atractivo. Debo estar de acuerdo contigo en eso. Pero déjame pensarlo 
un poco más contigo. ¿En qué consiste la religión? ¿La religión cumple reglas para complacer de alguna manera 
a la deidad, para evitar que se enoje o para apaciguarlo? ¿Qué tal si piensas en la religión como una relación? 
Una relación con tu Dios, tu Creador, tu Hacedor; y que, al perder esa relación, que en esencia hemos perdido, 
estamos perdiendo la belleza de la vida. Perdemos la alegría y la satisfacción, el placer de vivir, porque estamos 
separados de nuestro Dios. Permíteme compararlo con una relación matrimonial. Un buen matrimonio no es 
solo dos personas que viven juntas, cumpliendo las reglas. Un buen matrimonio son dos personas que se aman, 
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se honran, se respetan, viven en una relación tierna, cercana, íntima, armoniosa y creciente. Sin embargo, para 
mantener la relación con esa calidad, debemos respetar las reglas de la relación. Hay algunas pautas, algunas 
reglas, algunas expectativas, algunos ‘haz’ y algunos ‘no hagas’, para mantener la relación saludable y hermosa. 
Florecerá en ese contexto”.

Ahora, quiero usar esta historia como el punto de partida para nuestra serie de lecciones sobre la Ley de Dios, 
y mi propósito en este estudio es mostrarte la gloria de nuestro Dios tal como la ha revelado en la Ley que nos 
ha dado. Considera la lección de hoy como una vista rápida a lo largo de esta serie de lecciones, tal vez como un 
pequeño aperitivo. Así que, ¿por dónde comenzamos? Permíteme comenzar con esta pregunta: ¿En qué piensas 
cuando piensas en la gloria de Dios? ¿Qué viene a tu mente? Indudablemente, algunos de ustedes están pensando 
en la creación, el universo, la majestuosa belleza de todo lo que Dios ha creado. Estoy de acuerdo. Ese es un 
aspecto hermoso de la gloria de Dios. Tal vez alguien más pensó en el evangelio, esa increíble historia del amor 
de Dios que no escatimó a Su propio Hijo, sino que lo dio por los rebeldes. Estoy de acuerdo. Es una historia de 
la gloria de Dios que excede la belleza de la creación.

Sin embargo, permíteme sugerir otra respuesta sobre la Ley, la santa Ley de Dios. Quizás debas admitir que 
eso no viene de forma natural a nuestra mente cuando pensamos en la gloria de Dios y, sin embargo, la verdad es 
que la gloria de Dios también se revela maravillosamente, aún con más fuerza, en la Ley que nos ha dado. Antes 
de la creación era la Ley de Dios. Incluso antes del anuncio del evangelio de Jesucristo era la Ley de Dios. Dios 
siempre ha sido Dios quien existió en una relación como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esa relación, fueron 
gobernados por Su propia Ley de cómo mantener también Su relación en la armonía, en la belleza, en la intimi-
dad, en honrarse, respetarse y amarse el uno al otro. Ahora, amigos, esa es una verdad importante que debemos 
comprender. A medida que avanzamos en nuestro viaje, sostengámonos de esta declaración básica: que la gloria 
de Dios se muestra en la Ley. Porque eso nos ayudará a responder, tal vez, la pregunta: “¿La Ley y el evangelio se 
oponen, o se complementan entre sí?” o, la otra pregunta con la que a menudo los cristianos luchan que es: “¿La 
Ley del Antiguo Testamento no atañe al espíritu y, por lo tanto, no es relevante para nosotros hoy en el Nuevo 
Testamento?”

Notarás que algunos cristianos a nuestro alrededor sostienen que la Ley de Dios ya no es importante. Hoy 
todo se trata de amor, no de derecho. Por lo tanto, rara vez las iglesias enseñan un curso como el que vamos a 
explorar juntos sobre la Ley de Dios y especialmente sobre los Diez Mandamientos. Esa inclinación a descuidar 
la Ley de Dios no es saludable ni es bíblica. ¿Por qué no es saludable? Bueno, piensa en tu propio cuerpo. Sin 
ejercicio y sin una buena dieta, ¿qué nos pasa físicamente? Nos volvemos flácidos, gordos e insalubres. Ahora 
piensa en esto espiritualmente, si eliminamos la instrucción de la Ley de Dios, las cualidades morales de nues-
tra vida, nos convertimos en cristianos moralmente flácidos, gordos, poco saludables y aún más, que no somos 
como Cristo. Tampoco es bíblico eliminar la enseñanza sobre la Ley porque, escucha a Jesús en Juan 13:34, Él 
dice: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis 
unos a otros”. Así que, debemos amar. Pero en Juan 14:15, Él añade: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. 
Entonces, puedes notar que el Salvador enfatiza el amor y la Ley, los mandamientos, casi en el mismo contexto 
de esos capítulos.

Así que, comencemos echando un vistazo hacia dónde vamos en estas series acerca de la Ley de Dios. ¿Qué es 
lo que queremos cubrir? La primera pregunta con la que lidié y que tengo que compartir con ustedes es: “¿Dónde 
comenzamos? Soy el maestro, por supuesto, en la Ley de Dios, los Diez mandamientos. ¿Donde empezamos? 
Parece lógico ir a Éxodo 20 y escuchar el trueno de la voz de Dios en el Monte Sinaí, pero ¿es ese el punto de 
partida? O, ¿comenzaremos quizás en Génesis 1:1, donde inicia la Biblia? No propongo ninguno de los dos como 
nuestros puntos de partida. Sugiero que vayamos a Juan 1:1. Déjame leerte eso. “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. En estas pocas palabras, Juan dibuja una realidad, amigos, que está más 
allá de las palabras. Nos señala la relación de Dios. Las palabras “y el Verbo era con Dios” en el griego tienen una 
connotación de que estaban cara a cara, en comunión, viviendo juntos en esta santa Trinidad desde la eterni-
dad; y Dios habitó todo junto en esta dulce comunión, viviendo según Sus propias reglas santas. Por lo tanto, he 
elegido comenzar nuestra enseñanza sobre la Ley de Dios primero mirando al Dios de la Ley. 

Entonces, antes de analizar la Ley, centremos nuestros pensamientos en el Legislador mismo y luego vea-
mos qué nos está diciendo en Su santa Ley. Pensar en eso quizás nos lleve también a responder algunas de 
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las preguntas acerca de “¿cuál es realmente la función de la Ley ahora?” Y “¿fue la Ley de Dios un regalo para 
nosotros, o es la voluntad de Dios hacer que nos comportemos de la manera correcta?” O, “¿la Ley es dada para 
obstaculizar mi libertad, o es, por otro lado, dada para proteger mi libertad?” Entonces, ahí es donde nos deten-
dremos en primer lugar: el Dios de la Ley.

¿Qué sigue? Bueno, parece lógico, nos vamos a Éxodo 20. Claramente, es ahí donde la Ley de Dios y los Diez 
Mandamientos se establecen explícitamente. Sin embargo, si saltamos hasta Éxodo 20, nos damos cuenta de que 
ya nos estamos saltando de 2500 a 3000 años de historia del mundo. Entonces, ¿qué pasa con la Ley de Dios en 
ese período de tiempo? Por lo tanto, propongo que regresemos al Paraíso y nuestro tema será Adán, el primer 
Adán y la Ley de Dios. Y así, al pensar en Adán y Eva, ¿qué ley tenían? ¿Sabían los Diez Mandamientos? Y de ser 
el caso, ¿cómo los sabían? Y si no los sabían, ¿bajo qué ley vivieron? Porque ese será nuestro segundo punto en el 
que nos detendremos, la Ley en relación con Adán y Eva en el Paraíso.

Después de eso, propongo que tratemos de entender la Ley en relación con el último Adán: Jesucristo. Todos 
sabemos por la historia del evangelio que Jesucristo honró la Ley como ningún ser humano lo hizo. Él vino no 
para abolir la Ley, dice, sino para cumplirla (Mateo 5:17). Entonces, esta parece ser la mejor exposición de la 
Ley de Dios para estudiar brevemente la relación entre Jesucristo, el último Adán y la Ley de Dios. Entonces, 
pensemos en algunas preguntas. ¿Cómo honró Jesús la Ley? y ¿cuál es esa relación entre Jesús y el evangelio que 
predicó? Y desde luego, ya llegamos de momento a la pregunta: “Ya que el Salvador tomó la maldición como el 
Salvador sufriente, ¿canceló también la Ley para Sus seguidores, al tomar la maldición?”

Ahora, permítanme llevarlos a considerar la Ley en relación con nosotros, los pecadores. Jesús trató mucho 
con los fariseos en Su ministerio en la tierra y ustedes comprenden que los fariseos eran personas que erraban en 
sus pensamientos sobre cómo ser salvos. Su pensamiento principal era que, al cumplir con la Ley, seremos salvos. 
Entonces, de cierta manera, pensaban que la relación entre un pecador y Dios se basaba en el cumplimiento de la 
Ley. Y ese error, por supuesto, todavía está muy presente en nuestro corazón y, por lo tanto, es bueno para todos 
nosotros que nos detengamos a considerar: “¿Cuál es la relación de la Ley con el pecador?” Y algunas preguntas 
que intentaré responder en este estudio son: “¿Cómo funciona la Ley de Dios en nuestros corazones por el min-
isterio del Espíritu Santo en el estado de no regenerados? ¿Cómo usa el Espíritu Santo la Ley para condenarnos 
y llevarnos al evangelio?”

Seguidamente, abordaremos, desde luego, el error del legalismo. A partir de ese punto, consideremos la Ley 
en relación con la santidad. Después que alguien es salvo, la Escritura se refiere a él o ella como un santo. Nos 
encantaría pensar que una vez que una persona ha llegado a la fe y ha experimentado la gracia de Dios, todos los 
problemas del pecado han terminado, pero sabemos que ese no es el caso. La realidad comprueba que la lucha y 
el forcejeo contra el pecado siguen siendo una contienda para todos los hijos de Dios. Entonces, imaginemos por 
un momento que la salvación es ese camino angosto al que Jesús se refiere (Mateo 7:14), pero imaginemos ese 
camino angosto en una repisa, en una repisa con lados empinados a la izquierda y a la derecha. Podemos caer de 
cualquier lado mientras intentamos caminar por esa repisa. Podemos caer del lado del legalismo, que consiste en 
centrarnos en cumplir la Ley como si eso nos ayudara a ser salvos, pero también podemos caer del lado izquierdo. 
Nos referimos a esto como antinomianismo, y estos son los que dicen: “Ah, no tenemos que preocuparnos en 
absoluto por la Ley de Dios. Ya no estamos bajo la Ley porque estamos bajo la gracia, como dice Romanos 6:14”. 
Entonces, la pregunta es: ¿un creyente todavía tiene que preocuparse por cumplir la Ley, o simplemente estamos 
diciendo como Romanos 13:8 sugiere: “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama 
al prójimo, ha cumplido la Ley”? Entonces, solo se trata del amor y no ya más de la Ley.

Finalmente, después de esto, iremos al Monte Sinaí. Éxodo 20 registra un evento que no tiene parangón en 
ninguna parte de las Escrituras. Dios se reveló a Sí mismo con tal majestad que no solo hizo temblar a todo Israel, 
sino que incluso Moisés dijo: “Estoy espantado y temblando” cuando vio la gloria de la majestad de Dios. Ahora, 
para comprender Éxodo 20, comienza a leer y meditar en tu mente las siguientes preguntas, incluso antes de lle-
gar allí. Por ejemplo: ¿Cuál es el contexto de Éxodo 20? Hay capítulos anteriores que nos ayudarán a comprender 
por qué Éxodo 20 está en Éxodo 20, por qué Dios dio la Ley en ese momento en la historia de Israel. Así que, ten 
eso en mente. Una cierta pregunta que también es importante considerar es: ¿Por qué Dios eligió revelarse en 
una majestad tan asombrosa? ¿Por qué esta exhibición de poder, truenos y relámpagos cuando revela y habla de 
la Ley de Dios desde la montaña? ¿Y cuál es el significado de ese preámbulo? “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué 
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de la tierra de Egipto”. ¿Es eso más que una declaración histórica? ¿Hay más que solo una referencia a lo que había 
sucedido? Obviamente, vamos a quedarnos en el Monte Sinaí por un tiempo porque examinaremos cada uno de 
los mandamientos en lecciones separadas, por lo que serán al menos diez lecciones.

Como imagen, piensa en los Diez Mandamientos como un edificio, el edificio de Dios. Cada mandamiento es 
una parte esencial de este edificio. En otras palabras, los diez están unidos entre sí. No se puede sacar ninguno. 
Si eliminamos cualquiera de esos diez, eso no solo debilitaría toda la estructura del edificio, sino que también 
deshonraría al Constructor, como si hubiera agregado demasiado. Además, tampoco se puede agregar ninguno. 
Eso nuevamente significaría que el Constructor diseñó mal la Ley de Dios y tendría que agregarle algo. Entonces, 
los diez están unidos.

Hay un par de preguntas que nos guían en cada uno de los mandamientos y las exploraremos más a fondo, 
son: ¿por qué Dios dijo en casi todos ellos, en nueve de ellos, en forma negativa, “No…”? ¿Por qué? ¿Por qué este 
punto de partida negativo en cada uno de los mandamientos? En segundo lugar, la pregunta que podemos hacer 
es esta: David escribe que la Ley es extremadamente amplia; Pablo escribe que la Ley es espiritual. Entonces, 
¿hay más de lo que se ve en la superficie de la Ley? Y ya sabemos la respuesta: Jesús mismo expone la Ley en el 
Sermón del Monte y nos muestra que “No matarás” es mucho más que matar literalmente a tu prójimo. Entonces, 
tenemos que observar cada mandamiento de una manera espiritual y lo que significa. Y, desde luego, a medida 
que estudiamos los diez, esperamos hacer muchas aplicaciones a nuestra vida diaria, ya que debemos vivir ante 
Dios y los hombres.

Y después, antes de terminar nuestro estudio, les pido que se unan a mí, una vez más, para tratar el tema de 
“la Ley y la eternidad”. Notamos que la Ley no comenzó en el Sinaí. También notamos que la Ley no comenzó en 
el Paraíso. La Ley de Dios, como verán en nuestra segunda lección, comienza con Dios. Entonces, la pregunta es: 
“¿cuál será el estatus de la Ley?” En el nuevo mundo que Jesús creará después del juicio final de la tierra, ¿tendrá la 
Ley de Dios una característica o autoridad permanente en ese nuevo mundo? ¿La humanidad redimida honrará 
los mismos Diez Mandamientos que se dieron en el Monte Sinaí? Sin lugar a dudas, muchos aspectos del nuevo 
mundo permanecen ocultos para nosotros, pero tal vez sea posible para nosotros establecer algunas pautas o 
principios sobre la cuestión de si la Ley de Dios será considerada en la eternidad como la misma Ley que tenemos 
ahora en las Sagradas Escrituras.

Así que, amigos, es hora de concluir con esta introducción. Ya hemos explorado rápidamente en qué con-
sistirá este viaje y comenzaremos a estudiar estos asuntos en una búsqueda más reflexiva y lenta, tema por tema. 
Espero que mientras ahondamos más en los detalles de las glorias de Dios, también encuentren que este es un 
tema que nos llenará cada vez más de admiración y alegría en el Dios de la Ley. Permítanme recordarles que, 
para finalizar, nuestro principal objetivo aquí no es aumentar el conocimiento. El objetivo principal es aumentar 
la devoción. Qué maravilloso sería si como resultado final nos uniésemos a David en un nivel más profundo y 
personal, mientras él dice en el Salmo 19, en la celebración de la Ley de Dios: “La Ley de Jehová es perfecta, que 
convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son 
rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, 
que permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos justos”. “Deseables son más que el oro, y más 
que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado 
con ellos; en guardarlos hay grande galardón”. Entonces, que Dios bendiga estas palabras y nos haga una fuente 
de bendición para los demás. Gracias.


