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I. Introducción 
 

A. La expresión torah es la más frecuente en el Antiguo Testamento para “ley”. 
Contiene un rico significado, siendo traducida también como orden, instruc-
ción, estatuto y enseñanza. En esa palabra están incluidas tanto la ley moral, 
como las leyes civiles, sanitarias, comunitarias ceremoniales e incluso los 
primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco de Moisés. En suma, todo 
aquello que pudiera representar la voluntad revelada de Dios se la denomina 
torah. 
 

B. El vocablo griego equivalente a la expresión hebrea torah es nomos. En su 
contexto bíblico, posee igualmente un amplio significado, pudiendo ser “la vo-
luntad de Dios” (Juan 15:25), el Pentateuco de Moisés (Mateo 7:12), los Diez 
Mandamientos (Santiago 2:10-12), las leyes ceremoniales (Hechos 15:1) e in-
cluso toda la tradición religiosa dentro del judaísmo farisaico-rabínico tal como 
es presentada en la epístola de Gálatas. 
 

C. Como ya hemos visto, la Biblia posee una cantidad considerable de leyes. Es 
común que esas leyes puedan confundirse entre ellas, puesto que fueron 
promulgadas por Dios. Sin embargo, tenemos que entender su propósito, su 
extensión, aplicación, y vigencia en el tiempo. 

 
1. Las leyes de carácter físico (leyes naturales). Son las leyes que rigen el 

universo material, tales como la ley de la gravedad y las leyes de la salud. 
2. Las leyes que existían antes de la entrada del pecado. El sábado y la ley 

que prohibía tocar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal son al-
gunos ejemplos. 

                                                 
1 El pr. Edilson Valiante nación en San Pablo, Brasil. Se graduó en Teología en el año 1979. Se desem-
peñó como pastor distrital, departamental de Educación y Jóvenes, y durante 20 años fue profesor de la 
Facultad de Teología. Luego de servir como Secretario Ministerial de la Unión Central de Brasil, actual-
mente desempeña la misma tarea como asociado en la División Sudamericana. 
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3. Leyes ceremoniales. Estas leyes aparecen a partir de Génesis 4, cuando 
a Caín y Abel se les instruyó a ofrecer sacrificios. Los patriarcas ofrecían 
sus holocaustos. El sistema levítico y la construcción del tabernáculo –y 
luego el Templo– eran una elaboración de esa ley ceremonial que tenía 
como objetivo directo ilustrar el plan de redención y el gran conflicto (ver 
los libros de Levítico y Hebreos). Si los sacrificios representan tipológica-
mente a Cristo, las leyes ceremoniales fueron establecidas con un plazo 
de validez. 

4. Leyes civiles y comunitarias. Hay en la Biblia una cantidad de principios 
ordenados por Dios para que las relaciones personales y nacionales se 
mantuvieran sólidas. Las leyes que hablaban de la posesión de la tierra, el 
matrimonio y el jubileo son ejemplo de ello. El objetivo de ellas era preser-
var la justicia social y la equidad. 

5. Ley Moral o Diez Mandamientos (Decálogo). Son principios singulares que 
establecen los valores morales o éticos sobre los cuales los seres huma-
nos deben orientar su vida en todo tiempo y lugar. Esta ley, por lo tanto, 
es de carácter universal. Es la máxima expresión de la voluntad divina pa-
ra el ser humano, así como una revelación de su Santidad, especialmente 
en el caso de los primeros cuatro mandamientos). 

 
a. Los Diez Mandamientos fueron dados con una fórmula negativa para 

definir su exactitud. Siempre existe la tendencia humana de relativizar 
la voluntad de Dios y la fórmula negativa de los mandamientos de deja 
margen para equívocos en cuanto a la voluntad divina. 

b. Hay dos razones claras para que el Decálogo fuera dado al pueblo de 
Dios: El es nuestro Dios que nos libera de servidumbre y del pecado. 
En los Diez Mandamientos, Dios es –al mismo tiempo– el Legislador y 
el Redentor. 

c. Los dos primeros mandamientos definen el carácter de los demás: a 
nuestro Dios le preocupa la santidad, la familia y las relaciones. No 
puede tolerar la infidelidad. 

d. El tercero y el cuarto mandamientos tratan de las cosas sagradas: El 
Nombre de Dios y su Día de adoración. 

e. Del quinto al séptimo mandamiento, Dios determina el valor de la fami-
lia, la sexualidad y la vida. 

f. Los últimos mandamientos hablan de la relación entre los individuos y 
la sociedad. 

g. Los Diez Mandamientos aparecen expresamente en dos ocasiones: en 
el Pentateuco, en Éxodo 20 (donde se destaca al Dios Creador), y en 
Deuteronomio 5 (destacando a Dios como Redentor y Libertador). 

h. Así, el Decálogo puede resumirse en dos grandes principios: amor a 
Dios y amor al prójimo (Mateo 22:37-40). 

6. El modo en que Dios reveló los Diez Mandamientos en forma escrita (ya 
existían en su forma oral), es totalmente diferente de la instauración de 
otras leyes presentes en la Biblia. El texto fue escrito por el propio “dedo 
de Dios”. 

 
D. La experiencia de la autorevelación de Dios al pueblo de Israel en el Sinaí con 

el Decálogo fue tan impactante que el propio concepto de vida y existencia 
pasó a ser permeado por esos principios, ya sea por el rechazo (como suce-
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dió durante el período histórico de los reyes de Israel y Judá), o por absoluto 
fanatismo (como sucedió entre los fariseos y el judaísmo rabínico). 

 
 
II. La Ley es la expresión del carácter de Dios 

 
A. Si la voluntad de Dios está expresada de manera objetiva en su Ley, dos co-

sas pueden deducirse de ello: es inmutable y la expresión de su carácter. 
1. La Ley permanecerá en vigencia mientras el carácter de Dios permanezca 

inalterable. Como Dios siempre es el mismo (Salmo 102:25-327), y Cristo 
es siempre el mismo (Hebreos 13:8), la Ley de Dios siempre será la mis-
ma. 

2. Muchos de los atributos divinos son encontrados en la Ley. Como Dios, la 
Ley es perfecta, santa, pura, justa y buena (Salmo 19:7, 8; Romanos 
7:12). 

3. En el drama de la gran controversia, es obvio que Satanás lucha contra el 
carácter de Dios expresado en su Ley. Con esto queremos decir que el 
enemigo está dispuesto a oponerse violentamente a la Ley. Sin duda, una 
de las evidencias más claras de que la Ley es el reflejo del carácter de 
Dios es el inconmensurable ataque de Satanás contra la Ley. Si se desca-
lifican los principios de la Ley, será mucho más fácil inducir a los seres 
humanos a volverse en contra de Dios. El archiengañador ha sido bastan-
te exitoso en sus esfuerzos, pues el atributo divino de Legislador es el 
menos comprendido de la teología cristiana. 

4. Dios es amor (1 Juan 4:8), y todos los que le aman, reconocen su amor, 
su voluntad y guardan sus mandamientos (1 Juan 2:3-6). 

 
B. El amor es el principio fundamental de la Ley. Jesús utilizó textos de Deutero-

nomio (6:4) y Levítico (19:18) para expresar la esencia de la Ley: el amor a 
Dios y el amor al prójimo. Pablo expone la Ley en los mismos términos en 
Romanos 13:8, 9. Así, cada uno de los mandamientos refleja amor y –al mis-
mo tiempo– revela la naturaleza egoísta del ser humano. Por lo tanto, no es 
posible guardar los mandamientos sin que el amor sea la real fuerza motiva-
dora, esto es, la obediencia verdadera siempre se origina en el corazón y se 
pone en práctica por el amor. La obediencia a la Ley que no proviene del 
amor es incapaz de cumplir la exigencia que ella reclama. Si alguien intentara 
hacerlo de ese modo, el resultado sería una religión formal, basada en una 
actitud farisaica o legalista. 
 

C. El Decálogo es de naturaleza espiritual. Pablo deja bien claro en Romanos 
7:14 que la ley “es espiritual”. Partiendo de esa comprensión, es posible ex-
traer algunas conclusiones: 

 
1. Si intento guardar la Ley de manera externa o formal, desprovista de espi-

ritualidad, ciertamente me convertiré en un legalista, apenas intentando 
cumplir algunas exigencias. 

2. Si la Ley es espiritual, jamás me llevará a algo equivocado o destructivo. 
La Ley en sí misma no es mala porque revele mi maldad, mis pecados. Es 
el pecado quien me esclaviza, y no la Ley. Por el contrario, ella me condu-
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ce a la verdadera libertad. En el Sermón del Monte, Jesús dejó en eviden-
cia el carácter espiritual de la Ley y su función en la vida del creyente. 

3. Si la Ley es espiritual, revela mis pecados y me conduce a Cristo. Su vida 
en plena obediencia a la Ley y su muerte en mi lugar me hacen llegar a la 
conclusión de que Jesús cumplió la Ley y no la abolió. El propio sacrificio 
de Cristo en la cruz pruebas que Dios no abolió la Ley moral. Al aceptar a 
Cristo, recibo esa obediencia vicariamente. Cristo cumplió la Ley para 
darme libertad contra el pecado y no “liberalidad” para transgredir la Ley. 

4. Si la Ley es espiritual, es inmutable. Eso es lo que encontramos en el libro 
de Apocalipsis: la Ley es una señal que se hallará en el remanente cuan-
do Jesús vuelva (14:12). 

 
D. Elena G. de White expone con palabras inspiradas la relación entre el pecado, 

la Ley y la libertad que hay en Cristo: “Muchos maestros en religión aseveran 
que Cristo abolió la ley por su muerte, y que desde entonces los hombres se 
ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso, y en 
contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se de-
be gozar bajo el Evangelio”. 
 
Pero no es así como las profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de 
Dios. David dice: ‘Y andaré con libertad, porque he buscado tus preceptos’ 
(Salmo 119:45, V. M.) El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte 
de Cristo, habla del Decálogo como de la ‘ley real’, y de la ‘ley perfecta, la ley 
de libertad’ (Santiago 2:8; 1:25, V. M.) Y el vidente de Patmos, medio siglo 
después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los ‘que guardan sus 
mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren 
por las puertas en la ciudad’ (Apocalipsis 22:14)”. 
 
“El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fun-
damento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no 
habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. 
La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de 
Dios vino para engrandecer la ley, y hacerla honorable. (Isaías 42:21). El dijo: 
‘No penséis que vine a invalidar la ley’; ‘hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley’ (Mateo 5:17, 18, V. M.) Y con 
respecto a sí mismo declara: ‘Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios 
mío, y tu ley está en medio de mi corazón’ (Salmo 40:8, V. M.)”. 
 
“La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de 
la voluntad y del carácter de su Autor. Dios es amor, y su ley es amor. Sus 
dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. ‘El amor pues es el 
cumplimiento de la ley’ (Romanos 13:10, V. M.) El carácter de Dios es justicia 
y verdad; tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista: ‘Tu ley es la verdad’; 
‘todos tus mandamientos son justos’ (Salmo 119:142, 172, V. M.) Y el apóstol 
Pablo declara: ‘La ley es santa, y el mandamiento, santo y justo y bueno’. 
(Romanos 7:12, V. M.) Semejante ley, expresión del pensamiento y de la vo-
luntad de Dios, debe ser tan duradera como su Autor”. 
 
“Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con 
Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hom-
bre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la natu-
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raleza y la ley de Dios; los principios de justicia estaban grabados en su co-
razón. Pero el pecado le separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la ima-
gen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. 
‘La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la 
ley de Dios, ni tampoco puede’ (Romanos 8:7.) Mas ‘de tal manera amó Dios 
al mundo, que dio a su Hijo unigénito’, para que el hombre fuese reconciliado 
con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el 
hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina; de-
be recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el 
cual, según expuso Jesús, nadie ‘puede ver el reino de Dios’. El primer paso 
hacia la reconciliación con Dios, es la convicción del pecado. ‘El pecado es 
transgresión de la ley’. ‘Por la ley es el conocimiento del pecado’ (1 Juan 3:4; 
Romanos 3:20). Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su 
carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo 
que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir 
los defectos de su propio carácter”. 
 
“La rey revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mien-
tras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al 
transgresor. Sólo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de 
la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió, y te-
ner fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene ‘remisión de los pe-
cados cometidos anteriormente’, y se hace partícipe de la naturaleza divina. 
Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual ex-
clama: ‘¡Abba, Padre!’” 
 
“¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: 
‘¿Abrogamos pues la ley por medio de la fe? ¡No por cierto! antes bien, 
hacemos estable la ley’. ‘Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos 
vivir ya en él?’. Y Juan dice también: ‘Este es el amor de Dios, que guarde-
mos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos’ (Romanos 
3:31; 6:2; 1 Juan 5:3, V. M.) En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar 
en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran 
cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado 
a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad”. 2 

 
E. ¿Cuáles son los propósitos de la Ley? 

 
1. Evidentemente, la ley moral no fue dada con el objetivo de resolver el pro-

blema del pecado. Mucho menos el de servir como un instrumento de sal-
vación, tal como pensaban los fariseos. La Ley existió antes del pecado, 
pues sin Ley no habría pecado. La ley moral de Dios es universal y eterna 
como el propio Dios. 

2. Siendo que la Ley es la expresión del carácter de Dios, tiene como propó-
sito aportar definiciones en cuanto a la santidad de Dios y proponer cuál 
es el estado de santidad que deben tener sus hijos, aún después del pe-
cado. En la santificación, el ser humano es dotado por el Espíritu del po-

                                                 
2 Elena G. de White, El conflicto de los siglos, pp. 519-521 
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der para tener una vida santa (una vida de obediencia y armonía para con 
Dios y con los semejantes). 

3. La Ley es un símbolo de obediencia y amor (Juan 14:15, 21, 24). 
4. Por otra parte, tal como lo afirma 1 Corintios 15:56, la Ley es “el poder del 

pecado”, pues hace del pecado un acto de rebelión en contra de los prin-
cipios establecidos por Dios. El pecado es la transgresión de la Ley y una 
abierta rebelión contra el Legislador. 

5. La Ley es un “ayo” (pedagogo) que, al convencerme de que soy pecador, 
me conduce a Cristo (Gálatas 3:22-24). 

6. La Ley tiene un carácter civil. Lutero y Calvino afirmaron que el ser huma-
no, al vivir en una sociedad cristiana, de orientar sus relaciones por los 
Mandamientos. Como lo hicieron otros teólogos, afirmaron que hay man-
damientos que son naturales para el ser humano (no matar, por ejemplo) y 
otros que se originan en la revelación (como los primeros cuatro manda-
mientos). 

7. Agustín en sus Confesiones, afirma que la Ley incluso llega a instigar el 
pecado. Cuando la fruta está en el terreno del vecino es más sabrosa… Y 
esta es un indicio de que la Ley lleva a provocar la práctica del pecado. 

 
 
III. Perpetuidad de la Ley Moral 

 
A. Si la Ley es eterna, su autoridad prevalece por encima del tiempo y del espa-

cio. La perpetuidad de la Ley es identificada desde el Génesis hasta el Apoca-
lipsis. 
 

B. La Ley antes del Sinaí 
 

1. Los Mandamientos no aparecieron de manera explícita como preceptos de 
un Decálogo antes del Sinaí, pero aún así los principios que fundamentan 
cada mandamiento son evidentes antes de Éxodo 20. 

 
a. Las instrucciones dadas por Jacob a sus hijos en cuanto a la adoración 

en Betel evidencian el conocimiento que él tenía de los dos primeros 
mandamientos (Génesis 35:2, 3. 

b. El tercer mandamiento es aludido por Abrahán cuando hace a su sier-
vo jurar por el Señor (Génesis 24:3). 

c. La santidad del sábado del cuarto mandamiento está presente ya en 
Génesis 2. El maná no le fue concedido al pueblo de Israel durante los 
sábados, y eso existió antes de la promulgación de la Ley (Éxodo 16). 

d. El quinto mandamiento es aludido en el diálogo entre el Señor y 
Abrahán antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra (Génesis 
18:19) 

e. El sexto mandamiento es frecuentemente citado desde el evento de 
Génesis 4, tal como el asesinato de Abel a manos de Caín. Los her-
manos de José muestran la validez del mandamiento al salvar la vida 
de José. 

f. Abrahán y el “ofrecimiento” de Sara al faraón y la experiencia de José 
ante la esposa de Potifar muestran que los patriarcas tenían muy bien 
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en claro el peligro explícito de la transgresión del séptimo mandamien-
to. 

g. El octavo mandamiento estaba en la mente de los hijos de Jacob 
cuando fueran acusados de haber robado la copa perteneciente a la 
autoridad egipcia (Génesis 44:8). 

h. Cuando Jacob engañó a su padre Isaac, y cuando fue engañado por 
su suegro Labán, evidenciaron el conocimiento del noveno manda-
miento. 

i. El décimo mandamiento sirve de telón de fondo para la historia de 
Abrahán y el faraón; y luego, nuevamente, entre Abrahán e Abimelec. 
El propio deseo de Jacob de obtener la primogenitura indica el cono-
cimiento del mandamiento (Génesis 27). 

2. Es significativo cómo el libro de Job demuestra el conocimiento de la Ley 
de Dios, especialmente en el capítulo 31. Allí, hay varias alusiones claras 
a algunos mandamientos. Job tenía un discernimiento absoluto de la justi-
cia de Dios y de su juicio: 

 
a. Versículo 1: codiciar mujeres; 
b. Versículo 5: falsedad y engaño; 
c. Versículo 9: seducción por mujer; 
d. Versículo 14: justicia para los siervos y siervas. 
e. Versículo 24: adoración al Dios verdadero. 

 
3. La referencia de Pablo en Romanos 5:13 de que no había existido pecado 

antes de la existencia de la Ley, muestra que ésta se transmitió de mane-
ra oral desde la creación. Si así no lo hubiera sido, tal como concluyó Pa-
blo, Adán y Eva no habrían pecado. El mismo argumento es utilizado en 
relación a la muerte. Si el pecado conduce a la muerte y es la Ley la que 
determina si la muerte, y si la muerte “reinó desde Adán hasta Moisés”, 
entonces la Ley es anterior a Moisés (Romanos 15:14-16).  

4. La revelación de los mandamientos de manera explícita en Sinaí evidencia 
el pacto que Dios deseaba establecer con su pueblo. El propósito de la 
elección del pueblo de Israel no era un fin en sí mismo (exclusividad), sino 
una ilustración del Dios verdadero ante las naciones. Así, la ley moral da-
da a Israel debía eventualmente ser admitida por todos los pueblos. El 
carácter universal de la Ley no fue reducido en el Sinaí para ser una ex-
clusividad de Israel. Por el contrario, Israel representaría ante las naciones 
la universalidad de la Ley. Desgraciadamente, esto los israelitas no lo 
comprendieron y creyeron tener bendiciones exclusivas de Dios en virtud 
de que la Ley les fue revelada a ellos. Aquí se halla el origen de aquello 
que la Biblia menciona como “antiguo pacto” (la transformación de un pac-
to universal en una alianza exclusiva). La Mishnah llega al absurdo al pro-
poner que la exclusividad era lo que hacía de Israel la única nación que 
podría ser bendecida. La Ley era una bendición exclusiva de Israel y 
cuantas más leyes tuvieran, mayores serían las bendiciones. Por ello se 
multiplicaron las tradiciones en torno de la ley y se llegó a pensar de que 
la salvación debía lograrse exclusivamente por la Ley. 

5. Los Diez Mandamientos sirvieron de base para el establecimiento del pac-
to entre Dios y su pueblo (Israel). La misma base está presente en cual-
quier ocasión en la que Dios estableció sus pactos con los seres huma-
nos. El problema no está en la “base”, sino en el modo en que se respon-
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de a ella. El cristiano hoy está bajo la misma coyuntura. La experiencia de 
la fe en Cristo hace de la Ley una señal de obediencia a la voluntad de 
Dios en amor. No somos salvos por la obediencia a la Ley, sino que obe-
decemos la Ley porque somos salvos. 

 
C. La ley moral adopta un compromiso personal con el Creador y Libertador y no 

con una institución jurídica. La Ley es esencialmente relacional. Produce vida, 
gozo y justicia (familiar y civil). 
 

D. La perpetuidad de la Ley es confirmada por las enseñanzas, vida y muerte de 
Jesús. 

  
1. Al Jesús probar la igualdad entre los mandamientos (Mateo 22:35 y subsi-

guientes), Él estaba desestimando la comprensión rabínica que establecía 
una jerarquía entre los mandamientos. Los fariseos pensaban que, en ca-
so de que uno se opusiera al otro, la observancia del mayor daba libertada 
para la desobediencia en uno menor. Para Jesús, todos los mandamientos 
son importantes y debían ser observados. 

2. Jesús ejemplificó la Ley. Para Él, la Ley es esencialmente amor. 
3. La perpetuidad de la Ley fue claramente defendida por Jesús, como en 

Mateo 5:18. 
4. En la historia del joven rico, Jesús expuso la manera legalista de guardar 

la Ley en contraste con la forma relacional. El joven no se rehusó a guar-
dar los mandamientos, rechazó seguir al Legislador (Marcos 10:21). 

5. En el relato de la mujer atrapada en adulterio, Jesús nuevamente ratificó 
la autoridad de la Ley cuando le dijo “Vete, y no peques más” (Juan 8:11). 

6. Como ya fue expuesto, la cruz es la mayor prueba de la perpetuidad de la 
Ley. Aquél que acepte al Legislador como Salvador personal, pasa de 
muerte a vida. 

 
E. Pablo no sólo guardó la Ley, sino mostró el propósito de la Ley. La Ley no 

salva y no hace a nadie pecador. La Ley aporta el conocimiento del pecado y 
hace que el pecador sepa que está viviendo en pecado. Así, lo que genera la 
culpa no es la Ley, sino el pecado. Como la Ley es “santa, justa y buena”, 
muestra lo que el pecador NO es: ni santo, ni justo, ni bueno. 
 

F. En el Apocalipsis, la Ley obtiene un carácter escatológico: 
 

1. Satanás hace guerra contra los que guardan la Ley (Apocalipsis 12:17). 
2. La señal en los salvados está vinculada a la observancia de los manda-

mientos (Apocalipsis 14:12). 
3. El lago de fuego será el fin de aquellos que no guarden la Ley (Apocalipsis 

21:7, 8). Así, la Ley será el criterio para la condenación de los impíos. 
 

G. Creencia Fundamental Nº 19: “Los grandes principios de la ley de Dios están 
incorporados en los Diez Mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. 
Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la con-
ducta y las relaciones humanas, y están en vigencia para todos los seres 
humanos de todas las épocas. Esos preceptos constituyen la base del pacto 
de Dios con su pueblo y la norma del juicio divino. Por medio de la obra del 
Espíritu Santo señalan el pecado y avivan la necesidad de un Salvador. La 
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salvación es sólo por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia a 
los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como 
resultado una sensación de bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al 
Señor y preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demues-
tra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testi-
monio cristiano (Éxodo 20:1-17; Salmos 40:7-8; Mateo 22:36-40; Deuterono-
mio 28:1-14; Mateo 5:17-20; Hebreos 8:8-10; Juan 15:7-10; Efesios 2:8-10; 1 
Juan 5:3; Romanos 8:3-4; Salmos 19:7-14)”.  
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