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Estudiemos y preparémonos para que todos podamos corregir la adoración  
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Introducción 

 
La mayoría de las traducciones en 
español de las Escrituras se han 
corrompido al reemplazar el 

Nombre de Dios de Yehovah o 
Yahwey, pronunciado de manera 
diferente de las consonantes 
hebreas YHVH, con la palabra 

adonai. Esta palabra YHVH es 
cambiada al seudónimo SEÑOR. 
Cada vez que veas la palabra 
incorrecta SEÑOR, entiende que se 

trata del nombre Yehovah 
(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 
ha cambiado a elohim, no a 
adonai. (Véase los documentos El 
Tercer Mandamiento y El Nombre 

de Dios). 
 
Todos los hermanos dedicaron su 
tiempo en la pasada Fiesta de los 

Tabernáculos, cubriendo diversos 
puntos de la Ley de Dios. La 
mayoría de ellos estuvo 
considerando cómo aplicarían 

dichos puntos de manera práctica. 
Por lo general, hay aplicaciones 
muy prácticas de la Ley de Dios, 
que siempre está en vigor para el 
beneficio y la libertad de toda la 

humanidad. Necesitamos entender 
la Ley, y podemos hacerlo 
viviéndola. 
 

Lectura de la Ley 
 
Al principio, cuando nos 
preparábamos para leer la Ley de 

Dios, varias personas declararon 

que el libro de Deuteronomio era el 

que debía leerse para luego ser 
discutido. El libro de Deuteronomio 
constituye un resumen útil, pero es 
totalmente inadecuado para la 

tarea que rige la lectura de la Ley 
en el séptimo año, que se repetirá 
en el 2026.  
 

La Ley está dispersa a lo largo de 
la Biblia y, por lo tanto, necesita 
ser recopilada y ordenada de 
manera que los temas doctrinales 
puedan ser entendidos de una 

mejor manera y ser aplicados en la 
práctica. Si no se hace de esta 
forma, no se abordarán aspectos 
importantes de esta ley y rara vez 

se entenderán correctamente. La 
aplicación práctica de la ley es un 
punto fundamental. Sin una 
correcta aplicación de la Ley, la 

misma permanecerá como una 
simple revisión intelectual.   
 
Las personas pueden aplicarla de 
manera diferente a la nuestra, tal 

como Cristo hizo ante las 
autoridades de su tiempo y por eso 
debemos ser cautelosos en 
nuestras evaluaciones sobre las 

aplicaciones de los demás. En 
repetidas ocasiones, Cristo fue 
acusado de quebrantar la ley y, por 
lo tanto, de cometer pecado 

cuando no lo había hecho. Aquellos 
que poseían la autoridad habían 
malinterpretado la aplicación 
adecuada de la Ley que estaba 
siendo abordada. No tomes tu 

camilla; no recojas las espigas de 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
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los granos, etc. Estaban aplicando 
la ley oral de los fariseos y 
consideraron que invalidaba las 

leyes del Todopoderoso.  
 
Un buen ejemplo de ello es la 
comprensión sobre cómo aplicamos 

el descanso del séptimo año. La 
Ley exige que las tierras y las 
personas tengan un año de 
descanso de nuestras actividades 

anuales de siembra y cosecha, así 
como del trabajo requerido para 
ambas. Esto también se aplica a 
todo tipo de trabajo. 
 

La aplicación práctica de este 
principio espiritual requiere que el 
trabajo necesario en la silvicultura,  
 

Salmos 74: 5 Parecen leñadores en el 
bosque, talando árboles con sus 
hachas. 
 
Isaías 10: 34 Derriba con un hacha la 

espesura del bosque, y el esplendor 
del Líbano se viene abajo. 
 
Zacarías 11: 2 ¡Gime tú, ciprés, 
porque los cedros se han caído y los 

majestuosos árboles se han 
derrumbado! ¡Giman, robles de 
Basán! ¡Los tupidos bosques han sido 
derribados! 

 

y la minería, 
   

Hageo 2: 8 Mía es la plata, y mío es el 
oro —afirma Yehovah יהוה (el SEÑOR) 
Todopoderoso—. 

 
también cese, junto con las 
actividades como la caza y la 
pesca. Las aves, peces y demás 

animales de caza que son aptos 

para el consumo humano, se 
encuentran en lo que llamamos 
naturaleza. Cuando no se capturan 

durante el séptimo año, la cantidad 
de estos se recupera y se repone, 
proporcionando los futuros 
animales de cría.  

 
Toda la tierra y el mar pertenecen 
a Yehovah, TODO, 
  

Deuteronomio 10: 14   A Yehovah יהוה 
(Al SEÑOR) tu Dios le pertenecen los 
cielos y lo más alto de los cielos, la 
tierra y todo lo que hay en ella. 
 

1 Corintios 10: 2. porque «del Señor 
es la tierra y todo cuanto hay en ella». 

 
por lo tanto, la ausencia de una 
cosecha en el 7º año encaja bien 

con el principio de un descanso 
para todo el planeta. Este tiempo 
de descanso y recuperación no es 
exclusivo para una pequeña 

porción de las modernas tierras de 
cultivo en el Oriente Medio, sino 
que incluye a toda la vida terrestre 
y marina. 

  
Éxodo 19: 5 Si ahora ustedes me son 
del todo obedientes, y cumplen mi 
pacto, serán mi propiedad exclusive 
entre todas las naciones. Aunque toda 

la tierra me pertenece, (La NIV se 
utiliza en todo momento, excepto 
donde se indique.) 
 
Salmos 24: 1 De Yehovah יהוה (Del 

SEÑOR) es la tierra y todo cuanto hay 
en ella, el mundo y cuantos lo habitan; 
 
Salmos 50: 11 Conozco a las aves de 
las alturas; todas las bestias del 

campo son mías. 
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La aplicación de este principio 
espiritual del tiempo de descanso 
para nuestra tierra de cultivo 

privada puede ajustarse 
perfectamente al mundo entero, y 
es posible imaginar el efecto 
beneficioso que tendría si todas las 

personas del planeta cumplieran 
esta Ley.  
 
Este período de descanso debe 

hacerse para que todas las 
personas, e incluso el ganado, 
puedan descansar y recuperarse.  
 

Deuteronomio 5:14 pero observa el 

séptimo día como día de reposo para 
honrar a Yehovah יהוה (al SEÑOR) tu 
Dios. No hagas en ese día ningún 
trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, 
ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, 

ni tu burro, ni ninguno de tus 
animales, ni tampoco los extranjeros 
que vivan en tus ciudades. De ese 
modo podrán descansar tu esclavo y 
tu esclava, lo mismo que tú. 

 
Esto incluye la preparación, el 
mantenimiento o la maximización 
de toda la creación.  

 
Génesis 2: 15 Elohim (Dios) Yehovah 
(el SEÑOR) tomó al hombre y lo puso 
en el jardín del Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara, 

 
Génesis 2: 15 Tomó, pues, Yehovah 
 Elohim (Dios) al (el SEÑOR) יהוה
hombre, y le puso en el huerto de 
Edén, para que lo labrara y lo 

guardara. (JBS)  

 
Se trata de una buena gestión 
básica de la tierra y la población. 
 

Por lo general, estamos estudiando 
la Palabra de Dios y buscamos 
aspectos relacionados con temas 

de salvación, y así debemos 
hacerlo, ya que esa es la primera 
prioridad.  
 

Sin embargo, también debemos 
considerar cómo se pueden aplicar 
las otras disposiciones de la Ley.  
 

Derechos relativos a la 
propiedad 
 
Dentro de esta Ley todas las 

personas pueden esperar recibir 
una parcela de tierra de forma 
gratuita, sin tener que pagar 
impuestos sobre ella, solo pagando 
impuestos sobre sus productos, 

teniendo cada séptimo año libre de 
trabajo,  
 

Éxodo 23: 10-11 Seis años sembrarás 

tus campos y recogerás tus 
cosechas, 11 pero el séptimo año no 
cultivarás la tierra. Déjala descansar, 
para que la gente pobre del pueblo 
obtenga de ella su alimento, y para 

que los animales del campo se coman 
lo que la gente deje. Haz lo mismo con 
tus viñas y con tus olivares. 
 
Levítico 25: 1-7, 19-24 En el monte 

Sinaí Yehovah יהוה (el SEÑOR) le ordenó 
a Moisés 2 que les dijera a los 
israelitas: «Cuando ustedes hayan 
entrado en la tierra que les voy a dar, 
la tierra misma deberá observar un 

año de reposo en honor a Yehovah יהוה 
(al SEÑOR). 3 Durante seis años 
sembrarás tus campos, podarás tus 
viñas y cosecharás sus 
productos; 4 pero llegado el séptimo 

año la tierra gozará de un año de 
reposo en honor a Yehovah יהוה 
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(al SEÑOR). No sembrarás tus campos 
ni podarás tus viñas; 5 no segarás lo 
que haya brotado por sí mismo ni 

vendimiarás las uvas de tus viñas no 
cultivadas. La tierra gozará de un año 
completo de reposo. 6 Sin embargo, de 
todo lo que la tierra produzca durante 
ese año sabático, podrán comer no 

solo tú, sino también tu siervo y tu 
sierva, el jornalero y el residente 
transitorio entre ustedes. 7 También 
podrán alimentarse tu ganado y los 
animales que haya en el país. Todo lo 
que la tierra produzca ese año será 

solo para el consumo diario…….19 La 
tierra dará su fruto, y comerán hasta 
saciarse, y allí vivirán seguros. 20 »Si 
acaso se preguntan: “¿Qué 
comeremos en el séptimo año si no 

plantamos ni cosechamos nuestros 
productos?”, 21 déjenme decirles que 
en el sexto año les enviaré una 
bendición tan grande que la tierra 
producirá como para tres 

años. 22 Cuando ustedes siembren 
durante el octavo año, todavía estarán 
comiendo de la cosecha anterior, y 
continuarán comiendo de ella hasta la 
cosecha del año siguiente.23 »La tierra 

no se venderá a perpetuidad, porque 
la tierra es mía y ustedes no son aquí 
más que forasteros y huéspedes. 24 Por 
tanto, en el país habrá la posibilidad 
de recobrar todo terreno que haya 

sido heredad familiar. 
 

ser liberado de la servidumbre,   
 

Deuteronomio 15: 12-18 Si tu 

hermano hebreo, hombre o mujer, se 
vende a ti y te sirve durante seis años, 
en el séptimo año lo dejarás libre. 13 Y 
cuando lo liberes, no lo despidas con 
las manos vacías. 14 Abastécelo bien 

con regalos de tus rebaños, de tus 
cultivos y de tu lagar. Dale según 
Yehovah יהוה (el SEÑOR) tu Dios te haya 
bendecido. 15 Recuerda que fuiste 
esclavo en Egipto, y que Yehovah יהוה 

(el SEÑOR) tu Dios te dio libertad. Por 
eso te doy ahora esta orden.16 Pero, si 

tu esclavo, porque te ama a ti y a tu 
familia y le va bien contigo, te dice: 
“No quiero dejarte”, 17 entonces 

tomarás un punzón y, apoyándole la 
oreja contra una puerta, le perforarás 
el lóbulo. Así se convertirá en tu 
esclavo de por vida. Lo mismo harás 
con la esclava. 18 No te pese dejar en 

libertad a tu esclavo, porque sus 
servicios durante esos seis años te 
costaron apenas la mitad de lo que le 
habrías pagado a un jornalero. Así 
Yehovah יהוה (el SEÑOR) tu Dios te 

bendecirá en todo lo que hagas. 
 

lo que algunos no pueden hacer, 
 

Éxodo 21:2-6 Si alguien compra un 

esclavo hebreo, este le servirá durante 
seis años, pero en el séptimo año 
recobrará su libertad sin pagar nada a 
cambio. 3 Si el esclavo llega soltero, 
soltero se irá. Si llega casado, su 

esposa se irá con él. 4 Si el amo le da 
mujer al esclavo, como ella es 
propiedad del amo, serán también del 
amo los hijos o hijas que el esclavo 
tenga con ella. Así que el esclavo se 

irá solo. 5 Si el esclavo llega a declarar: 
“Yo no quiero recobrar mi libertad, 
pues les tengo cariño a mi amo, a mi 
mujer y a mis hijos”, 6 el amo lo hará 
comparecer ante los jueces, luego lo 
llevará a una puerta, o al marco de 

una puerta, y allí le horadará la oreja 
con un punzón. Así el esclavo se 
quedará de por vida con su amo. 

 
y estar libre de deudas al entrar en 

el próximo ciclo Sabático. 
   

Deuteronomio 15: 1-6 Cada siete años 
perdonarás toda clase de deudas. 2 Lo 

harás de la siguiente manera: Cada 
acreedor le perdonará a su prójimo el 
préstamo que le haya hecho. Ya no le 
exigirá a su prójimo o hermano que le 
pague la deuda, porque se habrá 

proclamado el año del perdón de las 
deudas en honor de Yehovah יהוה 
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(del SEÑOR). 3 Podrás exigirle el pago 
de sus deudas al forastero, pero a tu 
hermano le perdonarás cualquier 

deuda que tenga contigo. 4 Entre 
ustedes no deberá haber pobres, 
porque Yehovah יהוה (el SEÑOR) tu Dios 
te colmará de bendiciones en la tierra  
que él mismo te da para que la poseas 

como herencia. 5 Y así será, siempre y 
cuando obedezcas a Yehovah יהוה 
(al SEÑOR) tu Dios y cumplas fielmente 
todos estos mandamientos que hoy te 
ordeno. 6 Yehovah יהוה (El SEÑOR) tu 

Dios te bendecirá, como lo ha 
prometido, y tú podrás darles prestado 
a muchas naciones, pero no tendrás 
que pedir prestado de ninguna. 
Dominarás a muchas naciones, pero 

ninguna te dominará a ti. 

 
Este compendio de leyes combina 
aspectos económicos y 

medioambientales con el ámbito 
moral. Como se mencionó 
anteriormente, todos los campos 
de cultivo pertenecen a Yehovah 
(Dios, el Padre) y los mantenemos 

en calidad de fideicomiso en Su 
nombre. 
 

Levítico 25: 23 La tierra no se venderá 

a perpetuidad, porque la tierra es mía 
y ustedes no son aquí más que 
forasteros y huéspedes.  

 
No debemos afirmar que la tierra o 

los ríos son nuestros. 
  

Ezequiel 29: 9 La tierra de Egipto se 
convertirá en desolación. Entonces 
sabrán que yo soy Yehovah יהוה 

(el SEÑOR). Tú dijiste: ‘El Nilo es mío, 
el Nilo es mi creación’. 

 
Tampoco debemos afirmar que 

nuestros cuerpos nos pertenecen. 
Las mujeres no pueden exigir el 
derecho a emplear el aborto como 

un método anticonceptivo, lo cual 
constituye un asesinato 
(Éxodo 1: 22-26), con excepción 

de los casos en que la vida de la 
madre esté en peligro. Esto se 
debe a que sus cuerpos no les 
pertenecen. Pertenecen a Yehovah 

y se les ordena que se 
reproduzcan, cuando sea posible. 
En los últimos 30 años, nos 
estamos acercando a una cifra de 

45 millones de muertes por aborto 
en América del Norte. Esto se debe 
a un juicio vergonzoso, y 
presumiblemente ignorante.  
 

La castidad fuera del matrimonio y 
la fidelidad dentro del mismo es 
necesaria. 
 

El Jubileo 
 
La tierra pertenece a Yehovah y no 
puede ser vendida. Solo se 

adquieren los productos obtenidos 
mediante un arrendamiento 
temporal, ya que la tierra misma 
se devuelve a la familia en el Año 

del Jubileo.  
 

Levítico 25: 10, 13 El año cincuenta 
será declarado santo, y se proclamará 
en el país la liberación de todos sus 

habitantes. Será para ustedes un 
jubileo, y cada uno volverá a su 
heredad familiar y a su propio clan…….  

13 »En el año de jubileo cada uno 
volverá a su heredad familiar. 

 
Levítico 25: 23 La tierra no se venderá 
a perpetuidad, porque la tierra es mía 
y ustedes no son aquí más que 
forasteros y huéspedes.  
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Los términos extranjeros y 
forasteros se refieren a aquellos 
que, aunque posean el título de 

propiedad, se encuentran en la 
tierra como residentes temporales. 
 

Levítico 25: 23 Ningún intercambio de 

tierras puede ser para siempre, 
porque la tierra es mía, y ustedes son 
mis invitados, viviendo conmigo por 
un tiempo. (Traducción de la BBE)   

 

Las tierras fueron repartidas por 
sorteo después de que se completó 
y evaluó una evaluación ambiental. 
Deben ser repartidas por sorteo en 
líneas familiares. 

 
Josué 18: 1-10 Cuando el país quedó 
bajo el control de los israelitas, toda la 
asamblea israelita se reunió en Siló, 

donde habían establecido la Tienda de 
reunión. 2 Para entonces, todavía 
quedaban siete tribus que no habían 
recibido como herencia sus respectivos 
territorios. 3 Así que Josué los desafió: 
«¿Hasta cuándo van a esperar para 

tomar posesión del territorio que les 
otorgó Yehovah יהוה (el SEÑOR), Dios de 
sus antepasados? 4 Nombren a tres 
hombres de cada tribu para que yo los 

envíe a reconocer las tierras, y que 
hagan por escrito una reseña de cada 
territorio. A su regreso, 5 dividan el 
resto del país en siete partes. Judá 
mantendrá sus territorios en el sur, y 
los descendientes de José, en el 

norte. 6 Cuando hayan terminado la 
descripción de las siete regiones, 
tráiganmela, y yo las asignaré 
echando suertes en presencia de 
Yehovah יהוה (del SEÑOR) nuestro 

Dios. 7 Los levitas, como ya saben, no 
recibirán ninguna porción de tierra, 
porque su herencia es su servicio 
sacerdotal ante Yehovah יהוה (el SEÑOR). 

Además, Gad, Rubén y la media tribu 
de Manasés ya han recibido sus 

respectivos territorios en el lado 
oriental del Jordán. Moisés, siervo de 
Yehovah יהוה (del SEÑOR), se los 

entregó como herencia». 8 Cuando los 
hombres estaban listos para salir a 
hacer el reconocimiento del país, 
Josué les ordenó: «Exploren todo el 
país y tráiganme una descripción 

escrita de todos sus territorios. 
Cuando regresen aquí a Siló, yo haré 
el sorteo de tierras en presencia de 
Yehovah יהוה (del SEÑOR)». 9 Los 
hombres hicieron tal como Josué les 

ordenó, y regresaron a Siló con la 
descripción de todo el país, c iudad por 
ciudad, y su división en siete 
partes. 10 Josué hizo allí el sorteo en 
presencia de Yehovah יהוה (del SEÑOR), 

y repartió los territorios entre los 
israelitas, según sus divisiones 
tribales. 

  
La descripción de la asignación de 

las tierras por sorteo continúa en 
Josué 19: 51. 
 

Josué 19: 51 De este modo 

terminaron de dividir los territorios el 
sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de 
las tribus de Israel. El sorteo lo 
realizaron en Siló, en presencia de 
Yehovah יהוה (del SEÑOR), a la entrada 

de la Tienda de reunión. 

 
La tierra, toda la tierra, le 
pertenece a Yehovah. Si no le 

damos a la tierra su descanso 
Sabático cada séptimo año, Él 
proveerá el resto y será a nuestras 
expensas.  
 

Levítico 26: 34-35 Entonces la tierra 
disfrutará de sus años sabáticos todo 
el tiempo que permanezca desolada, 
mientras ustedes vivan en el país de 
sus enemigos. Así la tierra descansará 

y disfrutará de sus sábados. 35 Mientras 
la tierra esté desolada, tendrá el 
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descanso que no tuvo durante los años 
sabáticos en que ustedes la habitaron. 

  

A la tierra se le dará el descanso 
que hemos negado proporcionarle, 
al ser tomados y desolados como 
pueblo. Esto forma parte del 

sistema sabático completo que, al 
igual que el séptimo día "Sábado", 
no puede ser cambiado ni 
descuidado. ¿Cuál es la razón de 
esta medida extrema? 

  
Levítico 26: 14-15 Si ustedes no me 
obedecen ni ponen por obra todos 
estos mandamientos, 15 sino que 
desprecian mis estatutos y aborrecen 

mis preceptos, y dejan de poner por 
obra todos mis mandamientos, 
violando así mi pacto, 

 
Nuestra conducta personal, así 

como nuestro uso indebido de la 
tierra y el medio ambiente, puede 
provocar que seamos expulsados 
de las tierras. 

Levítico 18: 25-30 y aun la tierra 
misma se contaminó. Por eso la 
castigué por su perversidad, y ella 
vomitó a sus habitantes. 26 Ustedes 
obedezcan mis estatutos y preceptos. 

Ni los nativos ni los extranjeros que 
vivan entre ustedes deben practicar 
ninguna de estas abominaciones, 27 

(pues las practicaron los que vivían en 
esta tierra antes que ustedes, y la 

tierra se contaminó.) 28 Si ustedes 
contaminan la tierra, ella los vomitará 
como vomitó a las naciones que la 
habitaron antes que ustedes. 
29 Cualquiera que practique alguna de 

estas abominaciones será eliminado de 
su pueblo. 30 Ustedes observen mis 
mandamientos y absténganse de 
seguir las abominables costumbres 
que se practicaban en la tierra antes 
de que ustedes llegaran. No se 

contaminen por causa de ellas. Yo soy 
Yehovah יהוה (el SEÑOR) su Dios. 

  

Casi todas las personas viven con 
el estrés causado por una 
financiación de deudas y el 
ambiente de incertidumbre que 

esto produce. El contrato socio-
económico de Yehovah prohíbe la 
combinación de la deuda a largo 
plazo con el interés y ha 

establecido por ley el capital sin 
intereses (Deut. 15: 1-16). 
  
Nuestra obediencia a este sistema 
socio-económico integral proveerá 

bendiciones y protección. La ley 
que estamos discutiendo prohíbe la 
creación y el financiamiento de 
deudas a largo plazo con intereses 

y es la única fuente que ha 
reglamentado el crédito para una 
necesidad.  
  

Habitualmente se nos dice que solo 
Cristo se ofreció como una 
inocente ofrenda por todos los 
culpables. Conforme a lo leído, 
¿concluiríamos que esto es 

correcto?  
  
El objetivo de este estudio es hacer 
que todos nosotros seamos 

conscientes de que a menudo hay 
información expuesta que debe ser 
destacada, y éste es un buen 
ejemplo.   

  

De pie en la brecha 
 
Las acciones de Moisés al tratar 

con el pecado y la idolatría israelita 
en cuanto a la fabricación del 
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becerro de oro, mostrarán que sus 
actos pueden ser la única razón por 
la que la mayoría de nosotros, que 

hemos descendido de las tribus 
físicas, aún conservamos la vida. 
  
Dios tenía la intención de destruir 

las tribus, incluyendo a los levitas 
existentes, y de este modo lograr 
el cumplimiento de Su plan 
tomando en cuenta solamente a los 

descendientes de Moisés. 
 

Éxodo 32: 7-10 Entonces Yehovah יהוה 
(el SEÑOR) le dijo a Moisés: —Baja, 

porque ya se ha corrompido el pueblo 
que sacaste de Egipto. 8 Demasiado 
pronto se han apartado del camino 
que les ordené seguir, pues no solo 
han fundido oro y se han hecho un 
ídolo en forma de becerro, sino que se 

han inclinado ante él, le han ofrecido 
sacrificios, y han declarado: “Israel, 
¡aquí tienes a tu dios que te sacó de 
Egipto!”9 Ya me he dado cuenta de que 
este es un pueblo terco —añadió 

Yehovah יהוה (el SEÑOR), dirigiéndose a 
Moisés—. 10 Tú no te metas. Yo voy a 
descargar mi ira sobre ellos, y los voy 
a destruir. Pero de ti haré una gran 
nación.  

 
Salmos 106: 19-23 En Horeb hicieron 
un becerro; se postraron ante un ídolo 
de fundición. 
20 Cambiaron al que era su motivo de 

orgullo por la imagen de un toro que 
come hierba. 21 Se olvidaron del Dios 
que los salvo y que había hecho 
grandes cosas en Egipto: 22 milagros 
en la tierra de Cam y portentos junto 

al Mar Rojo. 23 Dios amenazó con 
destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, 
su escogido, que se puso ante él en la 
brecha e impidió que su ira los 
destruyera. (Veasé Deut. 9: 13-14; 

Núm. 14: 10-12) 

 

Moisés se puso en la brecha ante 
Dios y se ofreció por el pueblo 
pecador, del que era responsable 

de llevar a la Tierra Prometida. 
 

Deuteronomio 9: 15-25 Luego me di 
vuelta y bajé de la montaña que ardía 

en llamas. En las manos traía yo las 
dos tablas del pacto. 16 Entonces vi que 
ustedes habían pecado contra Yehovah 
 su Dios, pues se habían (el SEÑOR) יהוה
fabricado un ídolo fundido con forma 

de becerro. ¡Bien pronto se habían 
apartado del camino que Yehovah יהוה 
(el SEÑOR) les había trazado! 17 Así que 
tomé las dos tablas que traía en las 
manos y las arrojé al suelo, 

haciéndolas pedazos delante de 
ustedes. 18 »Nuevamente me postré 
delante de Yehovah יהוה (del SEÑOR) 
cuarenta días y cuarenta noches, y no 
comí pan ni bebí agua. Lo hice por el 

gran pecado que ustedes habían 
cometido al hacer lo malo a los ojos de 
Yehovah יהוה (del SEÑOR), provocando 
así su ira. 19 Tuve verdadero miedo del 
enojo y de la ira de Yehovah יהוה 

(del SEÑOR), pues a tal grado se 
indignó contra ustedes, que quiso 
destruirlos. Sin embargo, el SEÑOR me 
escuchó una vez más. 20 Así mismo, 

tan enojado estaba Yehovah יהוה 
(el SEÑOR) contra Aarón que quería 
destruirlo, y también en esa ocasión 
intercedí por él. 21 Luego agarré el 
becerro que ustedes se fabricaron, ese 

ídolo que los hizo pecar, y lo quemé 
en el fuego; lo desmenucé y lo reduje 
a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo 
que baja de la montaña. 22 En Taberá, 
en Masá y en Quibrot Hatavá ustedes 

provocaron también la indignación de 
Yehovah יהוה (del SEÑOR), 23 lo mismo 
que cuando Yehovah יהוה (el SEÑOR) los 
envió desde Cades Barnea y les dijo: 
“Vayan y tomen posesión de la tierra 

que les he dado”. Ustedes se 
rebelaron contra la orden de Yehovah 
 su Dios; no confiaron (del SEÑOR) יהוה
en él ni le obedecieron. 24 ¡Desde que 
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los conozco han sido rebeldes a 
Yehovah יהוה (al SEÑOR)! 25  Como 
Yehovah יהוה (el SEÑOR) había dicho que 

los destruiría, yo me quedé postrado 
ante él esos cuarenta días y cuarenta 
noches. 
 

En ocasiones, las oraciones de las 
personas han estado en la brecha 
por los pecados que hemos 
cometido, y han salvado incluso o 
especialmente las vidas de los 

pecadores Levitas. 
(2 Crónicas 30: 15-20) 
 

Comprendiendo todos estos 

aspectos  
 
Cristo dijo que todo lo que está 
escrito sobre él en la Ley de 

Moisés, por los Profetas y en los 
Salmos debe ser cumplido.   
 

Lucas 24: 44-45 —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. 45 Entonces les abrió el 
entendimiento para que 

comprendieran las Escrituras. 

 
Para entender el Plan que Dios 
tiene con su creación y cómo desea 

que vivamos los unos con los otros 
e incluso con nosotros mismos, 
primero necesitaremos conocer 
toda la Ley, los Profetas y los 
Salmos. Todos estos conocimientos 

los contiene el Antiguo o Primer 
Testamento. Cristo indicó que 
todos ellos deben ser tomados en 
cuenta, y no solo debemos adoptar 

nuestras teorías o doctrinas 

favoritas, con las que nos sentimos 
más cómodos.  
 

El Nuevo o Segundo Testamento, 
proporcionará el entendimiento 
correcto y la aplicación práctica 
(Isaías 8: 11-20) que usaremos 

para sellar la Ley (versículo 16), 
que está ampliamente dispersa a lo 
largo de las Escrituras (Isaías 
28: 9-14). 

 
Isaías 8: 11-12 Yehovah יהוה (El SEÑOR) 
me habló fuertemente y me advirtió 
que no siguiera el camino de este 
pueblo. Me dijo: 12 «No digan ustedes 

que es conspiración todo lo que llama 
conspiración esta gente; no teman lo 
que ellos temen, ni se dejen asustar. 
   

No le tememos a ninguna 

conspiración de los Illuminati ni a 
las falsas teorías sobre la 
evolución. No debemos temer a 
nada, excepto a nuestros pecados 
y sus penalidades, así como el 

efecto que tendrán en la relación 
con nuestro Dios.  
 

Isaías 8: 13-20 Solo a Yehovah יהוה 

(al SEÑOR) Todopoderoso tendrán 
ustedes por santo, solo a él deben 
honrarlo, solo a él han de temerlo. 14 

Yehovah יהוה ( El SEÑOR) será un 

santuario. Pero será una piedra de 
tropiezo para las dos casas de Israel; 
¡una roca que los hará caer! ¡Será 
para los habitantes de Jerusalén un 
lazo y una trampa! 15 Muchos de ellos 
tropezarán; caerán y serán 

quebrantados. Se les tenderán 
trampas, y en ellas quedarán 
atrapados». 16 Guarda bien el 
testimonio; sella la ley entre mis 
discípulos. 17 Yehovah יהוה (El SEÑOR) ha 

escondido su rostro del pueblo de 
Jacob, pero yo esperaré en él, pues en 
él tengo puesta mi esperanza. 18 Aquí 
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me tienen, con los hijos que Yehovah 
 me ha dado. Somos en (el SEÑOR) יהוה
Israel señales y presagios de Yehovah 

 Todopoderoso, que (del SEÑOR) יהוה
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. 

 

Debemos buscar la evidencia para 
discernir una evaluación doctrinal 
completa sobre cualquier 

enseñanza que examinemos.  
 

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 

 para ellos será (del SEÑOR) יהוה
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 יהוה (del SEÑOR): 

  

Lograr este cometido requiere 
cierto esfuerzo, pero todos 
necesitamos leer una cantidad 
sustancial de las Escrituras cada 

año y, cuando estudiamos un tema 
doctrinal, necesitamos recopilar 

todos los versículos para 
asegurarnos de que entendemos 
correctamente el punto que Dios 

está estableciendo. Es fácil omitir 
una parte que relacione todos los 
puntos pertinentes, y en muchas 
ocasiones todos lo hacemos. 

 
Con frecuencia se nos dice que las 
Lunas Nuevas no son aún Sábados, 
ya que no se identifican en 

Levítico 23. La mayoría de la gente 
cree que se mantendrán en el 
Milenio pero le piden a Dios que 
escriba las escrituras para que sea 
más fácil de entender o que les dé 

la forma en que ellos mismos 
compilen las palabras. La Biblia 
está escrita de tal manera que no 
puede ser fácilmente entendida. No 

obstante, estamos obligados, como 
parte de la Comisión, a reunir 
nuestros estudios con todas las 
piezas de cualquier tema doctrinal 

disponible.  
 
Un ejemplo de la confusión que se 
desarrolla a partir de un trabajo de 
estudio incompleto es cuando 

recientemente numerosas personas 
comenzaron a usar pan con 
levadura en la Cena del Señor, y 
algunos sirvieron tanto pan sin 

levadura como con levadura. 
Podría elegir cualquiera de los dos. 
Podemos ver tanto en 
Éxodo 23: 18 como en 

Éxodo 34: 25 que no se puede usar 
o comer pan con levadura con el 
vino que representa la sangre del 
sacrificio de Cristo.    
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Éxodo 23: 18 No mezcles con levadura 
la sangre del sacrificio que me 
ofrezcas. No guardes hasta el día 

siguiente la grasa que me ofreces en 
las fiestas. 
  

Esta orden no está en el Levítico 
donde muchos concluyen que debe 

ser colocada, sino que se 
encuentra dos veces en el Éxodo. 
Ésta es además la directriz para 
hacer nuestras ofrendas de fiesta 

que se entregan antes de la 
mañana del primer Día Santo y no 
todos los Días Santos.   
 
Recientemente, una vez más, hubo 

gente que nos dijo que sólo 
leyéramos el Deuteronomio en la 
Lectura de la Ley y que luego la 
abriéramos a discusión. Tenemos 

estudios bíblicos abiertos todo el 
año para evaluar las diferentes 
posiciones doctrinales, y todos son 
libres y tienen la oportunidad de 

comentar nuestras presentaciones. 
Muchas veces, utilizaremos los 
puntos adicionales que las 
personas pueden recomendar o 
quizás reformular ciertas áreas 

para que nos entiendan con mayor 
facilidad. 
 
Sin embargo, la Ley de Dios debe 

ser leída y estudiada con todas las 
diferentes doctrinas unidas de la 
Ley, los Profetas, los Salmos y las 
cartas del Nuevo Testamento. No 

acepte que alguien declare que 
solo se debe leer un libro. Después 
de 1998, distintos grupos han 
empezado a "leer la Ley", es decir, 
el Deuteronomio, en varios años. 

Los Judíos a menudo leen el 

Deuteronomio u otras secciones de 
forma bastante inapropiada en el 
Último Gran Día, y lo leen cada año 

en lugar de hacerlo durante la 
Fiesta en el Septenato, como se 
ordena en el Deuteronomio. 
 

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 

 tu Dios en el lugar que (el SEÑOR) יהוה
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 יהוה (al SEÑOR) tu 
Dios, y obedezcan fielmente todas las 
palabras de esta ley. 

 
El Diccionario de Oxford describe la 
ley como:  
 

1. Una regla establecida entre una 
comunidad por la autoridad o la 
costumbre.  

2. Un conjunto de dichas reglas.  
3. Su influencia controladora y sus 

funciones como remedio contra 
los males.  

 
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 יהוה 

(al SEÑOR) su Dios, cumplirá fielmente 

todas las palabras de esta ley y sus 
preceptos, 

 
Se nos dice que el Antiguo 
Testamento solo debe ser 

guardado por los Judíos y ellos 
generalmente están de acuerdo. 
Debe comprenderse que los judíos 
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de la época de Cristo no cumplían 
la Ley entonces, al igual que ahora. 
 

Gálatas 6: 13 Ni siquiera esos que 
están circuncidados obedecen la ley; 
lo que pasa es que quieren obligarlos a 
ustedes a circuncidarse para luego 
jactarse de la señal que ustedes 

llevarían en el cuerpo. (Veasé 
Juan 7: 19; Rom. 2: 27; 
Hechos 7: 53). 

 
Las Leyes de Dios se escriben no 

tanto para conceder derechos sino 
más bien para enmarcar nuestras 
responsabilidades. Todos nuestros 
derechos, al igual que la 

propiedad, son inalienables.  
 
Si todos entendieran y cumplieran 
sus responsabilidades, nadie 

necesitaría una Declaración de 
Derechos en ningún caso. Se nos 
concede el derecho de redención 
porque el Dios Todopoderoso 
logrará la redención. 

 
Existen cuatro conjuntos de leyes 
interrelacionados que se establecen 
en las Escrituras: 

 
1. Mandamientos 
2. Estatutos 
3. Juicios 

4. Ordenanzas 
 
Generalmente, los Mandamientos 
se aplican a la conducta individual, 
los Estatutos se aplican a la 

administración nacional y a la 
justicia, y los Juicios se aplican a 
las decisiones dictadas en virtud de 
ambos, con numerosas Ordenanzas 

aclaratorias.  

 
Estas son las únicas leyes que la 
humanidad necesita aplicar con 

todas las demás relaciones en 
nuestros proyectos realizados por 
contrato entre nosotros y las 
naciones. 

 
El sacrificio del Mesías cumplió con 
los aspectos de purificación y 
expiación descritos en el sistema 

del Templo, liberándonos así de las 
obligaciones de varias ordenanzas 
añadidas.    
   

Gálatas 3: 19 Entonces, ¿cuál era el 

propósito de la ley? Fue añadida por 
causa de[a] 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 la Ley?  
 

Jeremías 7: 21-27 Así dice Yehovah יהוה 

(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 
conforme a todo lo que yo les ordene, 
a fin de que les vaya bien’. 24 Pero ellos 
no me obedecieron ni me prestaron 
atención, sino que siguieron los 

consejos de su terco y malvado 
corazón. Fue así como, en vez de 
avanzar, retrocedieron. 25 Desde el día 
en que sus antepasados salieron de 
Egipto hasta ahora, no he dejado de 
enviarles, día tras día, a mis 

servidores los profetas. 26 Con todo, no 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A1latas+3%3A19+&version=NVI#fes-NVI-29074a
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me obedecieron ni me prestaron 
atención, sino que se obstinaron y 
fueron peores que sus antepasados”. 
27 Tú les dirás todas estas cosas, pero 
no te escucharán. Los llamarás, pero 
no te responderán. 

 
Debemos considerar que la ley de 

las ordenanzas de los sacrificios 
físicos fue añadida temporalmente 
para mantener vivos a los 
Israelitas pecadores después de su 

casi eliminación del Libro de la 
Vida. El sistema de sacrificios aún 
no había sido entregado a Israel 
por Eloah, que es el Yehovah de 
toda la Hueste en el versículo 21, 

cuando Israel fue sacado de la 
tierra de Egipto. Este sistema se 
incorporó posteriormente, como 
vemos en los versículos 21-22, por 

las transgresiones que requerían 
una sentencia de muerte. Esto fue 
hasta que la descendencia viniera a 
la cual se le había hecho la 

promesa.  
 
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. 

 
Desde el sacrificio aceptable de 

Cristo, no tenemos que ofrecer 
esos sacrificios adicionales, muchos 
de los cuales deben ser 
considerados como multas por 

quebrantar la Ley. No hemos sido 
liberados del cumplimiento del 
resto de la Ley. Sin embargo, las 
leyes administrativas no se 

aplicarán.  

 
El Plan de Dios se está revelando y 
aún no se ha cumplido, y todos 

deberíamos aprender la Ley de 
Dios y ser capaces de enseñarla. A 
medida que continuamos 
estudiando, es menos probable que 

podamos ser engañados.   
 
Así que trabajemos duro y 
preparémonos con esmero para 

que no se hable de ninguno de 
nosotros como se hace abajo. 
  

Mateo 5: 19 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. 

 
Los elegidos deben familiarizarse 
con la aplicación de todas estas 
leyes. Es lamentable que algunos 

de nosotros incluso consideren que 
partes de la Ley son una carga.  
 

1 Juan 5: 3 En esto consiste el amor a 

Dios: en que obedezcamos sus 
mandamientos. Y estos no son difíciles 
de cumplir, 

 
Hay partes de la Ley que nos 

gustan y honramos mientras que 
otras las descartamos, 
generalmente alegando que es 
demasiado difícil y provocando la 

hostilidad de la gente.  
 
Nuestra relación con Dios es un 
contrato legal hecho desde el 
bautismo. Todos nuestros tratos 

con Dios son ahora contractuales. 
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Toda la Escritura debe ser leída y 
estudiada bajo esta perspectiva. 
 

Una Corporación es una 
representación física (por ejemplo 
La Congregación de Eloah, una 
Iglesia de Dios) de una realidad 

espiritual previamente formada o 
Carta (El Cuerpo de Cristo).  
 
La constitución es el acto de 

asociación y los reglamentos son 
las Leyes, Estatutos y Juicios / o 
Las Normas Constitucionales de 
orden concedidas por la Carta de 
Dios, el Padre. 

 
1. La Carta es el testimonio inicial 
o primario y la concesión; 
2. La Constitución es la Ley en los 

Libros de Moisés; 
3. Los Juicios están en los Salmos 
y los Profetas; 
4. El testimonio renovado incluye 

las modificaciones después de la 
muerte en la sangre y la Voluntad 
subsiguiente surtió efecto. 
 

Génesis 26: 5 porque Abraham me 

obedeció y cumplió mis preceptos y 
mis mandamientos, mis normas y mis 
enseñanzas.  
  
Génesis 26: 5 Porque Abraham hizo lo 

que se le dijo, y guardó mi Carta, mi 
Constitución, mis Estatutos (Leyes / 
Ordenanzas / Estatutos), y mis Leyes 
(con Juicios / Sentencias Judiciales). 
(Traducción de la JPD)  

 
Nuestros estudios de las Leyes de 
Dios abordan la organización 
completa y el alcance de esta Ley 

que realmente nos proporciona la 
libertad.   
 

1. Nuestra relación con el Único y 
Verdadero Dios Eloah. 
2. La organización de Su Reino 
3. El individuo y la familia 

4. Nuestra relación con nuestro 
vecino 
5. Administración y mano de obra 
6. Obligaciones patrimoniales   

7. Prohibición de la capitalización 
de la deuda 
8. Prohibición de la usura  
9. Jurisprudencia, en todos sus 
aspectos  

10. Las leyes de la salud y de la 
riqueza  
11. Tanto el primero como el 
segundo Pacto  

12. 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. 
 
Deuteronomy 29: 29 Lo secreto le 
pertenece a Yehovah (al SEÑOR) 
nuestro Dios, pero lo revelado nos 

pertenece a nosotros y a nuestros 
hijos para siempre, para que 
obedezcamos todas las palabras de 
esta ley. 

 

Hay cosas que se revelan para que 
podamos hacerlas y beneficiarnos 
de ellas. En el año Sabático del 
sistema del Jubileo, se nos exige 

aprender sobre estas Leyes.  
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Miqueas 4: 2 y muchas naciones se 
acercarán, diciendo: Vengan, subamos 

al monte de Yehovah יהוה (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 (el cuerpo de Cristo) viene la 

instrucción; de Jerusalén, la palabra 
de Yehovah יהוה (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. 
 
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.  

 
Como el cielo y la tierra aún están 
aquí, toda la Ley está en vigencia y 
también sus juicios. Conocer esta 

Ley y aplicarla evitará que nos 
rechacen.  

 
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 de leyes no es 
demasiado difícil para nosotros y, 
si lo cumplimos, estaríamos y 

habríamos sido bendecidos. A 
menudo se indica que Israel no 
podía cumplir con la Ley de Dios 
sin el Espíritu Santo que los 
capacitara. Esto es completamente 

falso, pero aún así se repite.  

 
Padres, ¿darían a sus hijos normas 
imposibles de seguir y luego los 

castigarían severamente por no 
poder cumplirlas? ¿Intentaría 
enseñarles las matemáticas más 
allá de su comprensión y hacer lo 

mismo? No lo creo, y tampoco lo 
haría nuestro amoroso Dios y 
Padre. 
 

Deuteronomio 30: 10-16  siempre y 
cuando obedezcas a Yehovah יהוה 

(al SEÑOR) tu Dios y cumplas sus 
mandamientos y preceptos, escritos 
en este libro de la ley, y te vuelvas a 

Yehovah יהוה (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?” 13 Tampoco está más allá 

del océano, para que preguntes: 
“¿Quién cruzará por nosotros hasta el 
otro lado del océano, para que nos lo 
traiga, y así podamos escucharlo y 
obedecerlo?” 14 ¡No! La palabra está 

muy cerca de ti; la tienes en la boca y 
en el corazón, para que la obedezcas. 
15 Hoy te doy a elegir entre la vida y la 
muerte, entre el bien y el mal. 16 Hoy 
te ordeno que ames a Yehovah יהוה 

(al SEÑOR) tu Dios, que andes en sus 
caminos, y que cumplas sus 
mandamientos, preceptos y leyes. Así 
vivirás y te multiplicarás, y Yehovah 
 tu Dios te bendecirá en (el SEÑOR) יהוה

la tierra de la que vas a tomar 
posesión. 
 

Los Mandamientos de Dios NO son 
muy difíciles de obedecer, como el 

versículo 11 mencionado 
anteriormente. Simplemente no 
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obedeceremos aunque 
obedezcamos la mayoría de los 
otros conjuntos de la ley. Castiga a 

cualquiera que haga la declaración 
de que no podríamos haber 
cumplido la Ley de Dios sin el 
Espíritu, porque Dios dice que eso 

es falso y es una acusación grave 
contra Él. 
 
Nuestra salud y nuestra riqueza se 

rigen por la Ley. Si guardamos y 
cumplimos estas leyes, todos nos 
beneficiaremos, pero al violarlas se 
producirá un sufrimiento inevitable. 
Estamos atrapados en los efectos 

de las maldiciones causadas por los 
pecados de las naciones en las que 
habitamos. Esto nos afecta a todos 
aunque hayamos sido perdonados. 

 
En cualquier caso, la vida "en su 
mejor momento", es el resultado 
de cumplir con los mandamientos 

positivos de Dios y abstenerse de 
violar los mandamientos negativos. 
 

El Reino de Dios 
  
En Occidente, el propósito del 
gobierno es generalmente visto 
como el de: unificar, establecer la 
justicia y asegurar la paz. 

 
El gobierno debe proveer para la 
defensa común, promover el 
bienestar general y asegurar que 

los frutos del trabajo individual 
sean seguros. Si hubiera 
funcionado según la ley de Dios, 
toda la vida del planeta se habría 

beneficiado.  

 
Estudiemos y preparémonos para 
que todos podamos corregir la 

falsa adoración y promover el bien 
común cumpliendo todas las Leyes 
de Dios.  
 

Esto requerirá que todos nosotros 
leamos más las Escrituras teniendo 
en cuenta el Plan de Dios.  
 

Pida a Dios que resalte los pasajes 
y el contexto que usted necesita 
para obtener una mejor 
comprensión y la capacidad de 
presentar una razón para la fe que 

habita en su interior.  
 
Esto requiere de su trabajo, así 
que disfrútelo y todos deberíamos 

conseguir una mayor tranquilidad. 
Esto es lo que todos necesitamos 
para cumplir con la Comisión en el 
próximo ciclo. 

 
Amén, Yehovah 
 
 
 


