


Que los requisitos morales de Dios son los mismos para todos los hombres 

en todas las dispensaciones; que estos están resumidos en los 

mandamientos pronunciados por Jehová desde el Sinaí, grabados en 

las tablas de piedra y depositados en el arca, que en consecuencia se 

llamó el "arca del pacto" o testamento (Números 10: 33; Hebreos 9: 4, 

etc.), que esta ley es inmutable y perpetua, siendo una transcripción de 

las tablas depositadas en el arca en el verdadero santuario en lo alto, lo 

que también se llama, por la misma razón, el arca del pacto de Dios; 

porque bajo el sonido de la séptima trompeta se nos dice que "el 

templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de 

su pacto". Apocalipsis 11:19.

(Declaración de fe número 11 de los Adventistas del Séptimo día, publicado en el Anuario de 1889, Pág. 147)



Que la ley de los diez mandamientos señala el pecado, cuya penalidad es la muerte. 

La ley no puede salvar al transgresor de su pecado, ni impartir poder para evitar que 

este peque. En infinito amor y misericordia, Dios proporciona un camino por el cual 

esto puede hacerse. Él proporciona un sustituto, a Cristo el Justo, para morir en lugar 

del hombre, haciendo que "sea pecado por nosotros, para que fuésemos hechos 

justicia de Dios en Él". 2 Cor. 5:21. Aquel es justificado, no por la obediencia a la ley, sino 

por la gracia que es en Cristo Jesús. Al aceptar a Cristo, el hombre se reconcilia con 

Dios, justificado por su sangre por los pecados del pasado, y salvado del poder del 

pecado por la vida permanente de Cristo en el interior. Así, el evangelio se convierte 

en "el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree". Esta experiencia es 

forjada por la agencia divina del Espíritu Santo, quien convence del pecado y 

conduce al Portador del Pecado, induciendo al creyente a la relación del nuevo 

pacto, donde la ley de Dios está escrita en su corazón, y a través del poder habilitador 

de Cristo que mora en él, su vida se ajusta a los preceptos divinos. El honor y el mérito 

de esta maravillosa transformación pertenecen completamente a Cristo. 1 Juan 3:4; 

2:1,2; Romanos. 7:7; 3:20; 5:8-10; Efesios. 2:8-10; 3:17; 1 Gálatas. 2:20; Hebreos 8:8-12.

(Declaración de fe número 8 de los Adventistas del Séptimo día, publicado en el Anuario de 1931, Pág. 378)



¿Qué elemento se encontraba 

junto al arca del pacto en el 

lugar santísimo del santuario?



¿Se les mandó a los israelitas a 

cumplir la Ley de Dios en el Sinaí?



¿Cuál fue la primera instrucción 

que Dios le dio al pueblo de Israel 

en el Sinaí?



Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y 

guardan mi pacto, serán mi especial tesoro 

entre todos los pueblos, porque mía es toda la 

tierra.



Dios no mandó al pueblo de Israel a cumplir su 

Ley, les dijo que primero debían escuchar su voz.



¿Cuál fue la segunda instrucción 

que Dios le dio al pueblo de Israel 

en el Sinaí?



Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y 

guardan mi pacto, serán mi especial tesoro 

entre todos los pueblos, porque mía es toda la 

tierra.



La palabra “guardar” en hebreo es “Shamar”, 

significa: “proteger”, “guardar”, “conservar” o 

“atesorar”



¿Obedecieron los Israelitas esta 

instrucción?



¿Cuál era la intención de Dios 

para con el pueblo en la 

experiencia del Sinaí?



los israelitas en el Sinaí no soportaron la voz de 

Dios y “se pararon lejos” (Éxodo 20:18,21). Dios 

quería que se humillaran a través del santo 

temor que les produciría su potente voz y así 

obtuvieran poder divino “para que no 

pecaran”. 



¿Qué ingenua promesa hizo el 

pueblo a Dios, después de la 

proclamación de la Ley?



¿Por qué el hombre por sí mismo 

es incapaz de andar en la Ley de 

Dios?



¿Qué necesita el hombre para 

poder andar en la Ley de su 

Creador?



¿Es verdad que la Ley de Dios no 

puede impartir poder para que el 

hombre deje de pecar?



La Ley de Jehová es 

perfecta que convierte el 

alma.



¿Para que la Ley de Dios tenga el 

efecto transformador, qué 

debemos hacer?



¿Para que la Ley de Dios tenga el 

efecto transformador, qué 

debemos tener?



¿Para que la Ley de Dios tenga el 

efecto transformador, cómo 

debemos recibirla?



Dios exige en la actualidad exactamente lo que 

exigió a la santa pareja en el Edén: obediencia 

perfecta a sus requerimientos. Su ley permanece 

inmutable en todas las edades. La gran norma de 

justicia presentada en el Antiguo Testamento no es 

rebajada en el Nuevo. No es la función del Evangelio 

debilitar las demandas de la santa ley de Dios, sino 

elevar a los hombres para que puedan guardar sus 

preceptos.


