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Oír, aprender,
temer al Señor y
observar la Ley.
Deuteronomio
4:10; 31:12;
8:6

A

La ley. De torah, que se refiere en general a la voluntad
revelada de Dios. Los judíos también aplicaban este
término al Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico y
Deuteronomio), y aun a todo el AT. Nehemías se refiere
a Exo. 13: 2 y habla de lo que "está escrito en la ley"
(Neh. 10: 35-36). Josías cumplió las órdenes de Lev.
19:30 y dijo que estaba cumpliendo "las palabras de la
ley" (2 Rey 23: 24). Ezequías mandó que se llevasen a
cabo las ordenanzas de Núm. 28 y 29, "como está escrito
en la ley de Jehová" (2 Crón. 31: 3).
Para temerme. "Temer" a Dios significa tener por él un
respeto profundo y reverente (Exo. 19:10-13; 20: 20) y
respetar debidamente su voluntad (Deut. 8: 6; Prov. 3: 7;
Ecl.12:13; Isa. 11: 2, 3; 33: 6). Comentario bíblico
adventista, Deuteronomio 4:10, 30:10, 31:12

¿Cuáles son los pasos cíclicos
para llegar al cumplimiento de la Ley
en nuestras vidas?

LA LEY COMO
EDUCADORA
“Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todas
tus fuerzas” (Deuteronomio
6:5).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Cuál es el impacto de los
mandamientos en su vida?
www.cristoweb.com

Mandamientos que
enseñan del amor

¿Cuál es el elemento
clave para guardar la Ley?

La obediencia 4
a Dios por amor, de
todo corazón, a pesar de
las tribulaciones.
2 Crónicas 31:20-21
Juan 8:28-29
2 Corintios
11:25-26

2
Siendo el
Decálogo el fundamento,
sus tablas estaban dentro del
arca del pacto, mientras la Torah
sirve de ampliación y aplicación del
mismo y por eso estaba al lado del
arca, como testigo de las infracciones
y de la necesidad de gracia divina.
2 Crónicas 5:10
Deuteronomio 31:24-27
Romanos 3:21-23

¿De qué forma podemos
aprender más de los diez
mandamientos a
partir de toda la Torah,
que los incluye?

¿Por qué es importante
cumplir la Ley?

B

Porque
hay promesas
divinas para los que
muestran su fe al
cumplir la Ley como lo
hizo Jesús por amor.
3 Deuteronomio 30:9-10
Josué 1:1-2, 7-8
Apocalipsis 14:12
Juan 15:10

Mandamientos de mi Padre. Mirando retrospectivamente, Jesús podía
decir con perfecta confianza: "He guardado los mandamientos de mi
Padre". Siempre hacía las cosas que eran gratas a su Padre (Jn. 8: 29). El
"no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca" (1 Ped. 2: 22). Su vida
impecable demostró que es posible, con la ayuda divina, que los
hombres guarden los mandamientos (DTG 15). Comentario bíblico
adventista, Juan 15: 10

