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Cristo dijo que todo lo escrito sobre él en la Ley de Moisés, los Profetas y  los Salmos debe cumplirse. 
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Nos preparamos para leer la Ley o 

Instrucciones de Dios, que en 
hebreo se llama la Torá, en el 
séptimo año o año Sabático 
de 2026.  

 
A principios de los años 90, 
muchas personas entusiasmadas 
con el judaísmo rabínico declararon 

que el libro de Deuteronomio era el 
que debía leerse en el Último Gran 
Día y posteriormente ser discutido.  
 
El libro de Deuteronomio 

constituye un resumen útil, pero es 
totalmente inadecuado para esta 
labor. Cristo dijo que todo lo que 
está escrito sobre él en la Ley de 

Moisés, los profetas y los salmos 
debe cumplirse.   
 

Lucas 24: 44 —Cuando todavía estaba 
yo con ustedes, les decía que tenía 

que cumplirse todo lo que está escrito 
acerca de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos. 

 
Para entender el Plan de Dios, con 

respecto a toda su creación y cómo 
desea que vivamos, necesitaremos 
conocer la totalidad de la ley, los 
escritos de los profetas y los 

salmos, en lo que se conoce como 
el Antiguo Testamento o Tanack.  
 
El Nuevo Testamento 

proporcionará la comprensión 
correcta y la aplicación práctica 
que utilizaremos para afianzar la 
ley,  
 

Isaías 8: 16-20 Guarda bien el 

testimonio; sella la ley entre mis 
discípulos. 17 Yehovah (El SEÑOR) ha 
escondido su rostro del pueblo de 
Jacob, pero yo esperaré en él, pues en 
él tengo puesta mi esperanza. 18 Aquí 

me tienen, con los hijos que Yehovah 
(el SEÑOR) me ha dado. Somos en 
Israel señales y presagios de Yehovah 
(del SEÑOR) Todopoderoso, que habita 
en el monte Sión. 19 Si alguien les dice: 

«Consulten a las pitonisas y a los 
agoreros que susurran y musitan; 
¿acaso no es deber de un pueblo 
consultar a sus dioses y a los muertos, 
en favor de los vivos?», 20 yo les digo: 

«¡Aténganse a la ley y al testimonio!» 
Para quienes no se atengan a esto, no 
habrá un amanecer. 
 

que está extensamente distribuida 

a lo largo de las Escrituras. 
 

Isaías 28: 9-14 «¿A quién creen que 
están enseñando?  ¿A quién le están 
explicando su mensaje? ¿Creen que 

somos niños recién destetados, que 
acaban de dejar el pecho? 10 ¿Niños 
que repiten: “a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, un 
poquito aquí, un poquito allá”?» 11 Pues 
bien, Dios hablará a este pueblo con 

labios burlones y lenguas extrañas, 
12 pueblo al que dijo: «Este es el lugar 
de descanso; que descanse el 
fatigado»; y también: «Este es el 
lugar de reposo».  ¡Pero no quisieron 
escuchar! 13 Pues la palabra de Yehovah 

(del SEÑOR) para ellos será también: 
«a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, un poquito aquí, 
un poquito allá». Para que se vayan de 
espaldas cuando caminen, y queden 
heridos, enredados y atrapados. 14 Por 

tanto, gobernantes insolentes de este 
pueblo de Jerusalén, escuchen la 
palabra de Yehovah (del SEÑOR): 
 

Se encuentra dispersa y necesita 

ser compilada de manera que los 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_Plan_de_Dios_Parte_1.pdf
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asuntos doctrinales y los referentes 
a la salvación puedan ser mejor 
comprendidos y aplicados en la 

práctica. Si no se realiza de esta 
manera, no se abordarán aspectos 
importantes de esta legislación y 
rara vez podrá ser comprendida o 

aplicada de forma correcta.  
 
Una vez más, hay personas que 
nos dicen que solo leamos el libro 

de Deuteronomio e iniciemos una 
discusión. Tenemos estudios 
bíblicos abiertos todo el año para 
revisar las diversas posiciones 
doctrinales y todas las personas 

tienen la libertad de realizar 
comentarios en nuestras 
presentaciones. En varias 
ocasiones, usaremos otros pasajes 

de las escrituras que las personas 
podrían recomendar y 
posiblemente reformular ciertas 
áreas para hacernos entender con 

mayor facilidad. Gracias a todos 
por su ayuda. 
 
Sin embargo, la Ley de Dios será 
leída con toda la doctrina vinculada 

a la Ley, los Profetas, los Salmos y 
el Nuevo Testamento. No acepte 
las declaraciones de ninguna 
persona cuando indiquen que solo 

se va a leer un libro.  
 
Muchos grupos han comenzado la 
"lectura de la ley", es decir 

Deuteronomio, por varios años. Los 
que se hacen llamar judíos a 
menudo leen el libro de 
Deuteronomio u otras secciones de 
forma bastante inapropiada en el 

Último Gran Día de cada año, en 
lugar de hacerlo durante los siete 
días de la Fiesta de los 

Tabernáculos, como está 
dispuesto. 
 

Deuteronomio 31: 10-12 Luego les 

ordenó: «Cada siete años, en el año 
de la cancelación de deudas, durante 
la fiesta de las Enramadas, 11 cuando 
tú, Israel, te presentes ante Yehovah 
(el SEÑOR) tu Dios en el lugar que él 

habrá de elegir, leerás en voz alta esta 
ley en presencia de todo 
Israel. 12 Reunirás a todos los hombres, 
mujeres y niños de tu pueblo, y a los 
extranjeros que vivan en tus ciudades, 
para que escuchen y aprendan a 

temer a Yehovah (al SEÑOR) tu Dios, y 
obedezcan fielmente todas las 
palabras de esta ley. 
 

Obedecer la ley de Dios no es muy 

difícil para ninguna persona y debe 
ser cumplida en su totalidad. No 
crean a nadie que diga que la ley 
de Dios no puede ser cumplida. La 

mayoría de las Iglesias de Dios de 
los últimos dos siglos han 
enseñado esta falsa doctrina. 
 

Deuteronomio 30: 10-12 siempre y 
cuando obedezcas a Yehovah 
(al SEÑOR) tu Dios y cumplas sus 
mandamientos y preceptos, escritos 
en este libro de la ley, y te vuelvas a 
Yehovah (al SEÑOR) tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma. 11 Este 
mandamiento que hoy te ordeno 
obedecer no es superior a tus 
fuerzas ni está fuera de tu 
alcance. 12 No está arriba en el cielo, 

para que preguntes: “¿Quién subirá al 
cielo por nosotros, para que nos lo 
traiga, y así podamos escucharlo y 
obedecerlo?” 
 



 

 
                                                                                                   Página 4 

Congregación de Eloah                                  Leyendo la Ley de Dios 

El hecho de que la mayoría de las 
personas no la cumplan no significa 
que no puedan hacerlo. 

 
El Diccionario Oxford describe la 
palabra ley como:  
1. Una regla que ha sido 

establecida por la autoridad o la 
costumbre para ser cumplida 
entre una comunidad.  

2. Un compendio de dichas reglas.  

3. Su influencia orientadora, sus 
acciones como solución contra 
los errores.  

 
Debemos leer y estudiar las 

escrituras todos los días y respetar 
todas sus palabras durante nuestra 
vida. 
 

Deuteronomio 17: 19 Esta copia la 
tendrá siempre a su alcance y la leerá 
todos los días de su vida. Así 
aprenderá a temer a Yehovah 
(al SEÑOR) su Dios, cumplirá fielmente 

todas las palabras de esta ley y sus 
preceptos, 

 
Las leyes de Dios están escritas no 
tanto para garantizar derechos, 

sino para definir nuestras 
responsabilidades. Si todos 
entendieran y cumplieran con sus 
responsabilidades, nadie 

necesitaría una declaración de 
derechos en ningún caso.  
 
La Ley de Dios establece y nos 
otorga todos nuestros derechos en 

materia de propiedad. Todos 
nosotros no tenemos propiedades.  
 
Se establecerán cuatro conjuntos 

de leyes interrelacionadas: 

1. Mandamientos 
2. Estatutos 
3. Sentencias 

4. Ordenanzas 
 
Por lo general, los mandamientos 
rigen la conducta individual, los 

estatutos se aplican a la 
administración nacional y las 
sentencias a las decisiones 
judiciales dictadas en virtud de 

ambos.  
 

De los Dos Grandes Mandamientos 
dependen toda la ley, los salmos, 
los profetas y las explicaciones en 

las escrituras del Pacto Renovado. 
Ambos mandamientos están 
centrados en el amor. Es decir, 
amar primero a Dios y en segundo 

lugar, amar también a la 
humanidad. 

 
Mateo 22: 34-40 Los fariseos se 
reunieron al oír que Jesús había hecho 

callar a los saduceos. 35 Uno de ellos, 
experto en la ley, le tendió una trampa 
con esta pregunta: 36 —Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento más importante de 
la ley? 37 —“Ama al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con todo tu ser y con 
toda tu mente” —le respondió Jesús—
. 38 Este es el primero y el más 
importante de los mandamientos. 39 El 
segundo se parece a este: “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo”. 40 De estos 
dos mandamientos dependen toda la 
ley y los profetas. 

 
En Su palabra, Él explica cómo 

cumplir todos Sus mandamientos, 
estatutos, ordenanzas y 
sentencias. 
 

Deuteronomio 6: 6-9 Grábate en el 
corazón estas palabras que hoy te 
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mando. 7 Incúlcaselas continuamente a 
tus hijos. Háblales de ellas cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el 

camino, cuando te acuestes y cuando 
te levantes. 8 Átalas a tus manos como 
un signo; llévalas en tu frente como 
una marca; 9 escríbelas en los postes 
de tu casa y en los portones de tus 

ciudades. 

 
Fuiste creado para vivir y glorificar 
a tu Dios y Padre Yehovah.  

 

Isaías 43: 7 Trae a todo el que sea 
llamado por mi nombre, al que yo he 
creado para mi gloria, al que yo hice y 
formé. 
 

Usted hace esto cuando lo venera y 
cumple los términos del Pacto. Él 
juzgará a todos según estos 
términos. Podría concluir que 
también se juzga a sí mismo por la 

forma en que cumple con el Pacto. 
 
Eclesiastés 12: 13-14 El fin de este 
asunto es que ya se ha escuchado 

todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus 
mandamientos, porque esto es todo 
para el hombre. 14 Pues Dios juzgará 
toda obra, buena o mala, aun la 
realizada en secreto. 
 

Salmos 111: 10 El principio de la 
sabiduría es el temor de Yehovah 
(del SEÑOR); buen juicio demuestran 
quienes cumplen sus preceptos. ¡Su 
alabanza permanece para siempre! 

 
El primer Gran Mandamiento es 
que toda la creación debe amar a 
su creador. La mayoría de ellos no 

lo aman por sus pecados. Por lo 
tanto, no pueden conocerlo. 
 

Oseas 5: 4 No les permiten sus malas 
obras volverse a su Dios; su tendencia 

a prostituirse les impide conocer a 
Yehovah (al SEÑOR). 

 
Miqueas 4: 12 Pero ellas no saben lo 
que piensa Yehovah (el SEÑOR), ni 
comprenden sus designios; no saben 
que él las junta como a gavillas en la 
era. 

 

Debemos conocer a Yehovah 
mientras cumplimos la aplicación 
espiritual del Pacto Renovado.   

 

Jeremías 31: 33-34 Este es el pacto 
que después de aquel tiempo haré con 
el pueblo de Israel —afirma Yehovah 
(el SEÑOR)—: Pondré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón. Yo 

seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo. 34 Ya no tendrá nadie que 
enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a 
su hermano: “¡Conoce a Yehovah 
(al SEÑOR)!”, porque todos, desde el 

más pequeño hasta el más grande, me 
conocerán —afirma Yehovah 
(el SEÑOR)—. Yo les perdonaré su 
iniquidad, y nunca más me acordaré 
de sus pecados. 

 

No debemos reconocer a ningún 
dios aparte de Yehovah, 

 
Oseas 13: 4 Pero yo soy Yehovah 

(el SEÑOR) tu Dios desde que estabas 
en Egipto. No conocerás a otro Dios 
fuera de mí, ni a otro Salvador que no 
sea yo. 
 

ya que esto es su deleite. 
 
Oseas 6: 3-6 Conozcamos a Yehovah 
(al SEÑOR); vayamos tras su 
conocimiento. Tan cierto como que 

sale el sol, él habrá de manifestarse; 
vendrá a nosotros como la lluvia de 
invierno, como la lluvia de primavera 
que riega la tierra. 4 ¿Qué voy a hacer 
contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer 
contigo, Judá? El amor de ustedes es 

como nube matutina, como rocío que 
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temprano se evapora. 5 Por eso los 
hice pedazos por medio de los 
profetas; los herí con las palabras de 

mi boca.  ¡Mi sentencia los fulminará 
como un relámpago! 6 Lo que pido de 
ustedes es amor y no sacrificios, 
conocimiento de Dios y no 
holocaustos. 

 

Yehovah es Uno a quien podemos 
conocer.  
 

Oseas 8: 2 y ahora vienen a 

suplicarme: “¡Dios de Israel, te 
conocemos!” 
 

Se nos exige que lo conozcamos a 
Él 

 
Gálatas 4: 8-9 Antes, cuando no 
conocían a Dios, ustedes eran esclavos 
de los que en realidad no son 
dioses. 9 Pero, ahora que conocen a 

Dios —o más bien que Dios los conoce 
a ustedes—, ¿cómo es que quieren 
regresar a esos principios ineficaces y 
sin valor? ¿Quieren volver a ser 
esclavos de ellos? 

 

y a su voluntad.  
 

Hechos 22: 14 Luego dijo: El Dios de 
nuestros antepasados te ha escogido 

para que conozcas su voluntad, y para 
que veas al Justo y oigas las palabras 
de su boca. 
 

Debemos cumplir con todos los 

términos del Pacto de forma 
verdadera, sin ningún tipo de 
falsedad. 

 
Isaías 58: 1-4¡Grita con toda tu 

fuerza, no te reprimas! Alza tu voz 
como trompeta. Denúnciale a mi 
pueblo sus rebeldías; sus pecados, a 
los descendientes de Jacob. 2 Porque 
día tras día me buscan, y desean 

conocer mis caminos, como si fueran 

una nación que practicara la justicia, 
como si no hubieran abandonado  mis 
mandamientos. Me piden decisiones 

justas, y desean acercarse a mí, 3 y 
hasta me reclaman: “¿Para qué 
ayunamos, si no lo tomas en cuenta? 
 ¿Para qué nos afligimos, si tú no lo 
notas?” Pero el día en que ustedes 

ayunan, hacen negocios y explotan a 
sus obreros. 4 Ustedes solo ayunan 
para pelear y reñir, y darse puñetazos 
a mansalva. Si quieren que el cielo 
atienda sus ruegos, ¡ayunen, pero no 
como ahora lo hacen! 

 

El sacrificio del Mesías nos ha 
liberado de las obligaciones 
relacionadas con varias 

ordenanzas.  
    

Gálatas 3: 19 Entonces, ¿cuál era el 
propósito de la ley? Fue añadida por 
causa de las transgresiones hasta que 

viniera la descendencia a la cual se 
hizo la promesa. La ley se promulgó 
por medio de ángeles, por conducto de 
un mediador. 

 

Entonces, ¿por qué es necesaria la 
ley del sacrificio? Debió ser 
agregada debido a las 
transgresiones. Los sacrificios eran 

una protección temporal para el 
perdón de los pecados, con el fin 
de mantener vivos a los 
descendientes de Israel.  
 

Jeremías 7: 21-23 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR) Todopoderoso, el Dios de 
Israel: “¡Junten sus holocaustos con 
sus sacrificios, y cómanse la 

carne! 22 En verdad, cuando yo saqué 
de Egipto a sus antepasados, no les 
dije nada ni les ordené nada acerca de 
holocaustos y sacrificios. 23 Lo que sí 
les ordené fue lo siguiente: 

‘Obedézcanme. Así yo seré su Dios, y 
ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse 
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conforme a todo lo que yo les ordene, 
a fin de que les vaya bien’. 

 

Esto fue ordenado por los ángeles 
a través de un intermediario. 
  

Hechos 7: 53 ustedes, que recibieron 
la ley promulgada por medio de 

ángeles y no la han obedecido. 

 
No hemos sido liberados en lo 
referente al cumplimiento del resto 

de la ley. Sin embargo, las leyes 
administrativas no se aplicarán por 
sí solas. El plan de Dios se está 
revelando y aún no se ha cumplido, 
así que todos deberíamos aprender 

la ley de Dios y estar en capacidad 
de enseñarla. 
 
La sanción por no cumplir con 

estas leyes se hace cumplir por 
quien la dicta. Incluso con el 
genocidio. 
 

Nuestra tarea es preparar esta 
Fiesta Sabática de los 
Tabernáculos, independientemente 
de nuestras circunstancias. Así que 
trabajemos duro y preparémonos 

diligentemente para que no se 
hable de ninguno de nosotros, tal 
como se indica posteriormente. 
 

Mateo 5: 19-20 Todo el que infrinja 
uno solo de estos mandamientos, por 
pequeño que sea, y enseñe a otros a 
hacer lo mismo, será considerado el 
más pequeño en el reino de los cielos; 

pero el que los practique y enseñe 
será considerado grande en el reino de 
los cielos. 20 Porque les digo a ustedes 
que no van a entrar en el reino de los 
cielos a menos que su justicia supere 

a la de los fariseos y de los maestros 
de la ley. 

 

Esta próxima lectura de la Ley de 
Dios se ocupará de la organización 
en su totalidad y el alcance de esta 
ley de la libertad.  

    
Santiago 1: 25 Pero quien se fija 
atentamente en la ley perfecta que da 
libertad, y persevera en ella, no 
olvidando lo que ha oído, sino 

haciéndolo, recibirá bendición al 
practicarla. 

 
La mayoría de los mandamientos 
pueden entenderse fácilmente por 

aquellas personas que los cumplen. 
Los tres primeros mandamientos 
podrían no ser entendidos ni 
aplicados de la manera correcta 

por la mayoría de los que 
cumplimos la ley.   
 
Los elegidos deben estar 
familiarizados con la aplicación de 

todas estas leyes.  
 
1. Nuestra relación con el Único 
Dios Verdadero 

2. La organización de Su Reino 
3. El individuo y la familia 
4. Nuestras relaciones con los 
vecinos 

5. La gestión y el trabajo 
6. Obligaciones con la propiedad   
7. Prohibición de la usura y cobro 
de intereses relacionados con 
deudas 

8. Jurisprudencia, en todos los 
ámbitos 
9. Las leyes concernientes a la 
salud y la riqueza 

10. El primer y segundo Pacto 
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11. Las instrucciones del Rey a su 
gabinete 
 

Mateo 5: 17-18 No piensen que he 
venido a anular la ley o los profetas; 
no he venido a anularlos, sino a darles 
cumplimiento. 18 Les aseguro que 
mientras existan el cielo y la tierra, ni 

una letra ni una tilde de la ley 
desaparecerán hasta que todo se haya 
cumplido. 
 
Deuteronomio 29: 28  Y como ahora 

podemos ver, con mucha furia y enojo 
Yehovah (el SEÑOR) los arrancó de raíz 
de su tierra, y los arrojó a otro país. 

 
Hay cosas que son reveladas para 

que podamos hacerlas y 
beneficiarnos de ellas. En el año 
Sabático del sistema del Jubileo, se 
nos pide que aprendamos más 

sobre estas leyes.  
 

Miqueas 4: 2 y muchas naciones se 
acercarán, diciendo: «Vengan, 
subamos al monte de Yehovah 

(del SEÑOR), a la casa del Dios de 
Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus 
caminos, y así andaremos en sus 
sendas». Porque de Sión viene la 
instrucción; de Jerusalén, la palabra 

de Yehovah (del SEÑOR). 

 
Malaquías 4: 4 Acuérdense de la ley 
de mi siervo Moisés. Recuerden los 
preceptos y las leyes que le di en 

Horeb para todo Israel. 
 

Si fallamos y no recordamos este 
conocimiento y luego aplicamos 
todos estos mandamientos, no 

conoceremos a Dios.  
 

Oseas 4: 6 pues por falta de 
conocimiento mi pueblo ha sido 
destruido. Puesto que rechazaste el 

conocimiento, yo también te rechazo 

como mi sacerdote. Ya que te 
olvidaste de la ley de tu Dios, yo 
también me olvidaré de tus hijos. 

 

Este sistema legal no es demasiado 
dificil para todos nosotros, y si lo 
cumpliéramos, seríamos 
bendecidos. 

 
Deuteronomio 30: 10-11, 16  siempre y 
cuando obedezcas a Yehovah 
(al SEÑOR) tu Dios y cumplas sus 

mandamientos y preceptos, escritos 
en este libro de la ley, y te vuelvas a 
Yehovah (al SEÑOR) tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma. 11 Este 
mandamiento que hoy te ordeno 

obedecer no es superior a tus fuerzas 
ni está fuera de tu alcance… 16 Hoy te 
ordeno que ames a Yehovah (al SEÑOR) 
tu Dios, que andes en sus caminos, y 
que cumplas sus mandamientos, 

preceptos y leyes. Así vivirás y te 
multiplicarás, y Yehovah (el SEÑOR) tu 
Dios te bendecirá en la tierra de la que 
vas a tomar posesión. 
 

Nuestra salud y nuestra riqueza se 
rigen por la ley de Dios. Si 
cumpliéramos y mantuviéramos 
estas leyes, todos nos 
beneficiaríamos pero, cuando las 

infringimos, sobrevendrá un 
sufrimiento inevitable. Las 
bendiciones aumentarán y las 
maldiciones cesarán mientras 

mantengamos esta legislación a 
través del Espíritu y no 
simplemente cumpliendo lo que 
está estipulado en ella. 

 
La vida en su estado óptimo es el 
resultado de cumplir con las 
órdenes positivas de Dios y de no 
desobedecer las órdenes negativas. 
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La biblia habla acerca del Reino de 
Dios. En Occidente, se considera 
que el propósito del gobierno tiene 

como finalidad: unificar, establecer 
la justicia y garantizar la paz.  
 
El gobierno de Dios:  
 
 Proporcionará la defensa 

común,  
 Promoverá el bienestar general 

y   
 Asegurará que los frutos del 

trabajo de cada persona estén 
seguros.  

 
Si hubiese funcionado como Dios 
tenía pensado legislar, entonces 
toda la vida en el planeta se habría 
beneficiado.  

 
Eso ocurrirá muy pronto. 
 
Estudiemos y preparémonos para 

que todos podamos corregir la 
adoración falsa y promover el bien 
común cumpliendo todas las Leyes 
de Dios.   

 

 
Amén, Yehovah 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 


