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El “cambio” de la Ley
(Daniel 7:25)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cuál es tu experiencia con el cumplimiento de la ley? (Romanos 7:16). Ilustra tu
respuesta con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí. 1

V/F

Éxodo 20:9,10

2. El pecado mató la ley y la mente carnal en Pablo. 2
Romanos 7:6; 8:1

3. Se honra al papado con la santidad que al domingo se le ha dado. 3
2 Tesalonicenses 2:10, 11

4. Antes que el sábado sea restaurado el domingo será exaltado. 4
2 Timoteo 3:12

5. La marca de la bestia de Apocalipsis 13 es una señal presente. 5
Apocalipsis 13:8, 15-17

“El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiera
sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar
al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es
inmutable. "El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley, y hacerla honorable" (Isaías 42:21)... Y
con respecto a sí mismo declara: "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está
en medio de mí corazón" (Salmos 40:8)”
Elena G. de White, Reflejemos a Jesús, p. 19.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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Referencias
1 “El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí; pero no fue entonces cuando se dio a conocer
por primera vez como día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al
Sinaí. Mientras iba peregrinando hasta allí, guardó el sábado… El sábado no era para Israel solamente,
sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos
del Decálogo, es de obligación imperecedera.” Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, pp.
250, 251.
2 “El pecado no mató a la ley, sino que mató la mente carnal en Pablo… Cuando el pecador examina el
gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y
condenado. Pero sabe que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni perdonar al transgresor...
La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo... Y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario… el
Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones”
White, Cristo y la ley, p. 251.
3 “San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. (2
Tesalonicenses 2.8) Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara
refiriéndose también al papado: "Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están
escritos en el libro de la vida." (Apocalipsis 13.8) Tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo se le tributará
homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa
únicamente sobre la autoridad de la iglesia romana” White, Conflicto de los siglos, p. 637.
4 “Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea
de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el
restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establézcase en los Estados
Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del estado; que las leyes civiles
pueden hacer obligatorias las observancias religiosas; en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la
del estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de
la América del Norte. La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro; descuide
estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será
tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder” White, El conflicto de los
siglos, p. 566.
5 “La observancia del domingo no es todavía la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el
decreto que obligue a los hombres a adorar el día de descanso pagano.” White, La fe por la cual vivo, p.
289.
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