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LA LEY DEL PACTO

“Conoce, pues, que 
Jehová tu Dios es Dios, 
Dios fiel, que guarda el 

pacto y
la misericordia a los que le 

aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil
generaciones” (Deut. 7:9).
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Perfecta 
como Dios

Dt. 7: 7
Ex. 19: 6
Is. 56: 7
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¿Para qué eligió Dios
al pueblo de Israel?

Para que diera a conocer

al mundo la oferta de 

redención que se les había 

hecho, pasando de ser un 

pueblo insignificante a ser un 

reino de sacerdotes. 1



Deuteronomio 
7:7 7. No por ser vosotros más 

que todos los pueblos os 
ha querido Jehová y os ha 
escogido, pues vosotros 

erais el más insignificante 
de todos los pueblos;

Reina Valera 1960



Éxodo 19:6

6. Y vosotros me seréis 
un reino de sacerdotes, 
y gente santa. Estas son 
las palabras que dirás a 

los hijos de Israel.

Reina Valera 1960



Isaías  56:7 7. yo los llevaré a mi santo 
monte, y los recrearé en mi 

casa de oración; sus 
holocaustos y sus sacrificios 
serán aceptos sobre mi altar; 
porque mi casa será llamada 

casa de oración para todos los 
pueblos.

Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista Ex. 
19: 6

Reino de sacerdotes. De acuerdo con el plan y 
propósito divinos, los israelitas habían de ser 

una raza tanto real como sacerdotal. En un 
mundo malo serían reyes, morales y 

espirituales, en el sentido de que habrían de 
prevalecer sobre el reino del pecado (Ap. 20: 
6). Como sacerdotes, habían de acercarse al 
Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. 

Como intermediarios entre Dios y los paganos, 
debían servir como instructores, predicadores 

y profetas, y habían de ser ejemplos de un 
santo vivir; exponentes celestiales de la 

verdadera religión. A



Perfecta 
como Dios

Dt. 4: 13-
14, 45;

10: 12-13
Sal. 119: 35
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¿Cuál es el papel de
la Ley, la Torá,

dentro del Pacto?

Enseñar a los miembros 

del Pacto la voluntad de 

Dios de que estrechemos 

nuestros lazos de amor 

con Él.
2



Deuteronomio 
4:13-14

13. Y él os anunció su pacto, el cual 
os mandó poner por obra; los diez 

mandamientos, y los escribió en dos 
tablas de piedra.

14. A mí también me mandó Jehová 
en aquel tiempo que os enseñase 

los estatutos y juicios, para que los 
pusieseis por obra en la tierra a la 

cual pasáis a tomar posesión de ella.
Reina Valera 1960



Deuteronomio 
4:45

45. Estos son los 
testimonios, los estatutos y 

los decretos que habló 
Moisés a los hijos de Israel 
cuando salieron de Egipto;

Reina Valera 1960



Deuteronomio 
10:12-13

12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que temas 

a Jehová tu Dios, que andes en 
todos sus caminos, y que lo ames, y 
sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma;

13. que guardes los mandamientos 
de Jehová y sus estatutos, que yo te 

prescribo hoy, para que tengas 
prosperidad?Reina Valera 1960



Salmos  119:35

35. Guíame por la 
senda de tus 

mandamientos, Porque 
en ella tengo mi 

voluntad.

Reina Valera 1960



Material para 
el maestro.

Torá (Ley). En el idioma hebreo, el 
término tôrāh proviene de la palabra 

hôrȃh, que significa ′señalar′, 
′enseñar o ′instruir′. En 

consecuencia, el sustantivo tôrāh
significa en su sentido más amplio 
′enseñanza′ o ′instrucción′. En este 

sentido, la palabra ley significa toda 
la voluntad revelada de Dios, o 

cualquier parte de ella. B



Perfecta 
como Dios

Sal. 19: 7-8;
40: 8

Mal. 3: 6
St. 1: 17
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¿Por qué podemos
confiar en que la Ley

seguirá vigente?

Porque es el reflejo de 

la voluntad de Dios, 

cuyo carácter nunca 

cambia.
3



Salmos 19:7-8 7. La ley de Jehová es perfecta, 
que convierte el alma; El 

testimonio de Jehová es fiel, 
que hace sabio al sencillo.

8. Los mandamientos de Jehová 
son rectos, que alegran el 

corazón; El precepto de Jehová 
es puro, que alumbra los ojos.

Reina Valera 1960



Salmos 40:8

8. El hacer tu voluntad, 
Dios mío, me ha 

agradado, Y tu ley está 
en medio de mi 

corazón.

Reina Valera 1960



Malaquías 3:6

6. Porque yo Jehová no 
cambio; por esto, hijos 

de Jacob, no habéis 
sido consumidos.

Reina Valera 1960



Santiago 1:17

17. Toda buena dádiva y 
todo don perfecto 

desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni 

sombra de variación.

Reina Valera 1960



Material para 
el maestro.

La ley se había dado para nuestro 
beneficio y aún lo es hoy en día. 

¿Quién no ha sufrido o visto sufrir a 
otros por la desobediencia a la Ley 

de Dios? Piense en lo mejor que 
sería nuestro mundo si la gente 

obedeciera la ley de Dios. ¡Piense en 
lo mucho mejor que sería si la gente 
obedeciera incluso solo los últimos 

seis mandamientos! 
C



Perfecta 
como Dios

Ex. 19: 5
Lv. 26: 1-4
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¿Obedecemos la
Ley de Dios para recibir las

bendiciones
del Pacto?

No, obedecemos la Ley 

porque las bendiciones 

del Pacto nos llevan a la 

obediencia.
4



Éxodo 19:5 5. Ahora, pues, si diereis 
oído a mi voz, y 

guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi 

especial tesoro sobre 
todos los pueblos; porque 

mía es toda la tierra.
Reina Valera 1960



levítico 26:1-2
1. No haréis para vosotros 
ídolos, ni escultura, ni os 

levantaréis estatua, ni pondréis 
en vuestra tierra piedra pintada 

para inclinaros a ella; porque 
yo soy Jehová vuestro Dios.

2. Guardad mis días de reposo, 
y tened en reverencia mi 

santuario. Yo Jehová.Reina Valera 1960



levítico 26:3-4 3. Si anduviereis en mis 
decretos y guardareis mis 

mandamientos, y los pusiereis 
por obra,

4. yo daré vuestra lluvia en su 
tiempo, y la tierra rendirá sus 

productos, y el árbol del campo 
dará su fruto.

Reina Valera 1960



El Señor no obliga a nadie a tener 
una relación salvífica con él; no le 

impone un pacto. Él lo ofrece 
gratuitamente para todos, y todos 

están invitados a aceptarlo. 
Cuando alguien la acepta, esta 

alianza conlleva obligaciones, no 
como una forma de ganarse la 

bendición del Pacto, sino como una 
manifestación externa de haber 

recibido las bendiciones del Pacto. 

Lección del jueves.

D



APLICACIÓ
N PERSONAL

¿Quieres vivir en 

una relación de 

pacto con Dios?


