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LA LEY COMO 
EDUCADORA

“Y amarás a Jehová tu Dios 

de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y con todas 

tus fuerzas” (Deut. 6:5).
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¿Cuáles son los pasos 
cíclicos para llegar al 
cumplimiento de la Ley 

en nuestras vidas?
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Mandamientos 
que enseñan 

del amor

Oír, aprender, temer 
al Señor y observar 

la Ley.

Dt. 4: 10;
31: 12; 8: 6
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DEUTERONOMIO
4:10

REINA VALERA
1960

10. El día que estuviste 

delante de Jehová tu Dios en 

Horeb, cuando Jehová me 

dijo: Reúneme el pueblo, 

para que yo les haga oír mis 

palabras, las cuales 

aprenderán, para temerme 

todos los días que vivieren 

sobre la tierra, y las 

enseñarán a sus hijos;
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DEUTERONOMIO
31:12

REINA VALERA
1960

12. Harás congregar al 

pueblo, varones y mujeres y 

niños, y tus extranjeros que 

estuvieren en tus ciudades, 

para que oigan y aprendan, y 

teman a Jehová vuestro Dios, 

y cuiden de cumplir todas las 

palabras de esta ley;
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DEUTERONOMIO
8:6

REINA VALERA
1960

6. Guardarás, pues, los 

mandamientos de 

Jehová tu Dios, andando 

en sus caminos, y 

temiéndole.
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Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
4: 10, 30: 10, 

31: 12

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). 

LA 

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

incluye?
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Mandamientos 
que enseñan 

del amor

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 Cr. 5: 10
Dt. 31: 24-27
Ro. 3: 21-23
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2 CRÓNICAS
5:10

REINA VALERA
1960

10. En el arca no había más 

que las dos tablas que 

Moisés había puesto en 

Horeb, con las cuales Jehová 

había hecho pacto con los 

hijos de Israel, cuando 

salieron de Egipto.
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DEUTERONOMIO
31:24-25

REINA VALERA
1960

24. Y cuando acabó Moisés 

de escribir las palabras de 

esta ley en un libro hasta 

concluirse,

25. dio órdenes Moisés a los 

levitas que llevaban el arca 

del pacto de Jehová, 

diciendo:
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DEUTERONOMIO
31:26-27

REINA VALERA
1960

26. Tomad este libro de la ley, y 

ponedlo al lado del arca del 

pacto de Jehová vuestro Dios, y 

esté allí por testigo contra ti.

27. Porque yo conozco tu 

rebelión, y tu dura cerviz; he 

aquí que aun viviendo yo con 

vosotros hoy, sois rebeldes a 

Jehová; ¿cuánto más después 

que yo haya muerto?
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ROMANOS
3:21-23

REINA VALERA
1960

21. Pero ahora, aparte de la ley, 

se ha manifestado la justicia de 

Dios, testificada por la ley y por 

los profetas;

22. la justicia de Dios por medio 

de la fe en Jesucristo, para todos 

los que creen en él. Porque no 

hay diferencia,

23. por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de 

Dios,



¿Por qué es importante
cumplir la Ley?
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Mandamientos 
que enseñan 

del amor
Porque hay promesas 
divinas para los que 

muestran su fe al 
cumplir la Ley como lo 

hizo Jesús por amor.

Dt. 30: 9-10
Jos. 1: 1-2, 7-8

Ap. 14: 12
Jn. 15: 10
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DEUTERONOMIO
30:9-10

REINA VALERA
1960

9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en 

toda obra de tus manos, en el fruto de tu 

vientre, en el fruto de tu bestia, y en el 

fruto de tu tierra, para bien; porque 

Jehová volverá a gozarse sobre ti para 

bien, de la manera que se gozó sobre tus 

padres,

10. cuando obedecieres a la voz de Jehová 

tu Dios, para guardar sus mandamientos y 

sus estatutos escritos en este libro de la 

ley; cuando te convirtieres a Jehová tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu 

alma.
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JOSUE
1:1-2

REINA VALERA
1960

1. Aconteció después de la 

muerte de Moisés siervo de 

Jehová, que Jehová habló a 

Josué hijo de Nun, servidor de 

Moisés, diciendo:

2. Mi siervo Moisés ha muerto; 

ahora, pues, levántate y pasa 

este Jordán, tú y todo este 

pueblo, a la tierra que yo les doy 

a los hijos de Israel.
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JOSUE
1:7-8

REINA VALERA
1960

7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, 

para cuidar de hacer conforme a toda la 

ley que mi siervo Moisés te mandó; no te 

apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, 

para que seas prosperado en todas las 

cosas que emprendas.

8 Nunca se apartará de tu boca este libro 

de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes y 

hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar 

tu camino, y todo te saldrá bien.
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APOCALIPSIS
14:12

REINA VALERA
1960

12. Aquí está la paciencia 

de los santos, los que 

guardan los 

mandamientos de Dios y 

la fe de Jesús.
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JUAN
15:10

REINA VALERA
1960

10. Si guardareis mis 

mandamientos, 

permaneceréis en mi 

amor; así como yo he 

guardado los 

mandamientos de mi 

Padre, y permanezco en su 

amor.
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Comentario 
bíblico 

adventista, Jn. 
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). 

LA 

EDUCACIÓN B
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¿Cuál es el elemento 
clave para guardar la 

Ley?
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Mandamientos 
que enseñan 

del amor

La obediencia
a Dios por amor, de

todo corazón, a 
pesar de las 

tribulaciones.

2 Cr. 31: 20-21
Jn. 8: 28-29

2 Co. 11: 25-26
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2 CRÓNICAS
31:20-21

REINA VALERA
1960

20. De esta manera hizo Ezequías en 

todo Judá; y ejecutó lo bueno, recto 

y verdadero delante de Jehová su 

Dios.

21. En todo cuanto emprendió en el 

servicio de la casa de Dios, de 

acuerdo con la ley y los 

mandamientos, buscó a su Dios, lo 

hizo de todo corazón, y fue 

prosperado.
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JUAN
8:28-29

REINA VALERA
1960

28. Les dijo, pues, Jesús: Cuando 

hayáis levantado al Hijo del 

Hombre, entonces conoceréis 

que yo soy, y que nada hago por 

mí mismo, sino que según me 

enseñó el Padre, así hablo.

29. Porque el que me envió, 

conmigo está; no me ha dejado 

solo el Padre, porque yo hago 

siempre lo que le agrada.
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2 CORINTIOS
11:25-26

REINA VALERA
1960

25. Tres veces he sido azotado con 

varas; una vez apedreado; tres veces 

he padecido naufragio; una noche y 

un día he estado como náufrago en 

alta mar;

26. en caminos muchas veces; en 

peligros de ríos, peligros de 

ladrones, peligros de los de mi 

nación, peligros de los gentiles, 

peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en el mar, peligros 

entre falsos hermanos;



APLICACIÓN 
PERSONAL

WWW.Cristoweb.com

¿Cuál es el 

impacto de los 

mandamientos en 

su vida?
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