
         Mini~Estudio~ Biblico

Por que la Ley Biblica?

Una leccion de parte del Alfarero.

     El Alfarero extendio su mano mojada sobre el 
trozo de barro al tiempo que empezaba a girar la gran 
rueda de piedra. Haciendola girar lentamente con sus 
pies, formo la masa giratoria hasta que una forma 
redondeada surgio del macizo lodo.

     Agregando agua de vez en cuando, el alfarero 
hábilmente suaviza la arcilla blanda, eliminando 
imperfecciones menores.

     Lo que una vez fue algo sin forma en la rueda pronto 
se convirtió en una elegante jarra y dócil en la hábil mano 
del alfarero.A continuación, viene el encendido del horno 
para hornear la forma dada al barro y que pueda 
convertirse en una util jarra.

Nosotros en las Manos del Creador
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     Ha considerado alguna vez mirar a la humanidad a 
través de los ojos de nuestro Creador?  El evidentemente 
ve a los seres humanos como vasijas de barro que 
pueden eventualmente ser transformados en algo 
hermoso y precioso.

     Pablo se dirige a este concepto en Romanos 9,21: ”O 
no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de 
la misma masa un vaso para honra y otro para 
deshonra?”

     Somos barro en manos del Maestro Alfarero, que 
puede moldear de nosotros lo que quiera, todos somos 
personas, cada uno diferente de todos los demás. somos 
únicos seres sobre la tierra, cada uno con diferentes 
fortalezas y debilidades.

     Fuimos creados por una razon especial, un proposito 
mucho mas alto de lo que podemos imaginar.  
Tristemente, solo unos cuantos se daran cuenta que son 
llamados para participar en un plan eterno mucho mas 
alto que esta vida. Solamente unos cuantos estan 
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conscientes de la maravillosa oportunidad que se les ha 
ofrecido.

     Si alguien con poder y soberania ilimitada le ofrece a 
usted espectaculares recompensas mucho mas grandes 
de lo que usted pueda imaginar, grandes beneficios 
mucho más allá de sus sueños más fantasticos, ¿estaría 
interesado?  Usted obtendría gran autoridad, prestigio, 
honor, riqueza y felicidad---todos mucho mayor que sus 
más fervientes esperanzas y deseos, ¿qué diría?

     La respuesta probablemente sería: sí, estoy listo! ¿qué 
está esperando?

     Suponga que además, le dijeron que el unico trabajo 
que tiene que llevar a cabo se basa en su determinación 
para disciplinarse usted mismo ahora.

     Esta disciplina lo moldeara y lo formara para 
prepararlo para la tarea y beneficios que vienen. 
Sacrificaria voluntariamente su tiempo y esfuerzo para 
lograr esa meta?  Recuerde, las recompensas son ciertas, 
garantizado por la mas alta Autoridad en el universo!!!  No 
tiene absolutamente nada que perder y todo que ganar.
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     Pero usted debe cambiar voluntariamente su manera 
de vivir y permitir ser moldeado de una cierta manera.  La 
formación, moldeo y el pulido, tomará tiempo, pero 
también se le dará ayuda y orientación, la fortaleza y la 
paciencia en el camino.

     Usted descubrira tambien que hay inmediatos y 
duraderos beneficios que empiezan tan pronto como 
empiece a hacer cambios en su vida.  Eso está tambien 
asegurado.

     La formacion y el moldeo vienen de su voluntad para 
aceptar ciertos principios y reglas que lo guien.  Estas 
guias son leyes que cambian su conducta y su 
comportamiento para cumplir con el gran plan del Maestro 
Alfarero. Para una explicación más clara, hagamos una 
desviscion por un momento.

La necesidad de la Ley

     El no detener nuestro vehiculo en una senal de ‘alto’  
es una violacion a la ley. La mayoría de nosotros nos 
esforzamos habitualmente para tratar de guardar la ley, 
conducir por el lado derecho de la carretera incluso 

4



cuando el camino está en nuestra propiedad, obedecen a 
las normas de la carretera y se ajustan a normas de 
tráfico en las que fuimos entrenados, evitando así los 
accidentes de tráfico y las multas.

     Las leyes de trafico son para nuestro propio bien y el 
bienestar de todos.  Cuando los demas choferes cumplen 
las leyes de trafico tambien, nuestra propia seguridad esta 
garantizada.  Se ahorra tiempo,  un mínimo de confusion 
resultante, y que los conductores son más felices cuando 
todos obedecen las leyes, sólo requiere auto-disciplina de 
todos. Las leyes humanas están hechas para el bienestar 
general de la humanidad.  

     Al igual que las leyes que regulan el tráfico y los 
conductores son necesarios y beneficiosas, cada 
individuo debe ejercer la disciplina al interactúar con los 
demás.

     Pero el hombre carnal, naturalmente se resiste a ley y 
la autoridad, siempre persiguiendo sus propios propósitos 
egoístas con total desprecio por los demás. ya que la 
sociedad se vuelve más compleja, la disciplina es cada 
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vez más necesaria, por lo que la violencia es inaceptable 
y la aplicación de la ley es de vital importancia si se quiere 
que las sociedades puedan funcionar efectivamente. El no 
hacerlo asi, conduciria a la anarquia.

     Asi como las leyes humanas son para controlar el 
comportamiento del hombre, el universe entero es 
gobernado por leyes fisicas precisas que siguen un patron 
establecido,  El movimiento del sol, la luna, y los cuerpos 
celestials son gobernados de una manera establecida 
ordenadamente.  Cualquier minima desviacion traeria 
catastrophe a nuestro planeta Tierra.  

     Nuestra tierra fisicamente esta compuesta de varios 
elementos controlados por leyes fisicas de estabilidad e 
interaccion muy precisas.   Elementos químicos 
reaccionan de forma predecible de acuerdo a un conjunto 
de patrones de leyes. El agua hierve a cierta temperature 
y se congela a cierta temperature; Ciertos materiales  
hacen combustion a temperaturas y presiones precisas,  
etc. ..
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     Aunque el hombre ha hecho leyes para gobernarse el 
mismo, el tiene que operar dentro de las leyes fisicas del 
universo ya establecidas y funcionar en armonia con 
estas leyes.

Ley Superior del Creador

     Hay otras leyes de rango superior que se extienden 
más allá de nuestra realidad física, y estan muy ligadas 
entre si. Estas leyes, cuando se cumplen, traen  armonía, 
alegría,  paz y  amor para todos.

     La biblia revela que las leyes espirituales de YAHWEH 
son omnipresentes y tan seguras  como las leyes  físicas 
guiando a nuestro mundo. estas leyes son eternas y 
espirituales, que se ocupan de todas las actividades y el 
pensamiento de la humanidad.

     Las Leyes Biblicas eran conocidas antiguamente 
desde Abraham.  Noe conocia las leyes de YAHWEH, 
 Gen 6.9; era consciente de lo limpio y no limpio. Gen 
7.1-2 , Abraham, Isaac, y Jacob tambien caminaron 
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cumpliendo estas leyes, las que fueron luego reveladas a 
Israel a traves de Moises y escritas y codificadas en Sinai.

     

     Hay una razón mas grande yun propósito fundamental 
de las leyes bíblicas, y por qué se le han sido reveladas a 
la humanidad. Los Mandamientos de YAHWEH son un 
principio rector de la vida que va a determinar su futuro.  
Consideraremos esto en un momento.

Cumplir o No Cumplir

     Cuales leyes de la Biblia debemos cumplir en estos 
dias, en esta Era?  Son ciertamente los Diez 
Mandamientos leyes importantes, mientras que otras no?  
Como podemos saber?

     La Biblia tiene muchas leyes para gobernar el 
comportamiento del hombre.  El Salmo mas largo (119) 
esta enteramente dedicado a ensenar la  obediencia a 
todas las leyes de YAHWEH.
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     La gran mayoria de las Iglesias ensenan que el 
Salvador vino a abolir las leyes de nuestro Padre. Si solo 
creemos o tenemos fe, ellos dicen, nada mas se requiere 
de nuestra parte.  El Salvador ya hizo todo, y ahora 
estamos bajo la gracia, es lo que se nos ha ensenado.

      "Sola fide" fue el grito de batalla de la reforma de 
Martin Luther: "sólo la fe!” No hay trabajos que hacer, no 
hay leyes; sólo la fe en el Salvador. Y este sigue siendo el 
mensaje básico de muchas Iglesias

     Algunas Iglesias coinciden que si tenemos que 
obedecer algunas leyes, son solamente las que 
encontramos en el Nuevo Testamento; las leyes del 
Antiguo Testamento son obsoletes y no son obligacion 
alguna, sostienen.

Los Mandamientos Son para Siempre

     Las leyes de YAHWEH son ordenanzas perdurbles.  
En Mateo 5.18 el Mesias YAHSHUA dijo:  “Porque de 
cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
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una jota ni una tilde pasara de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido.”

     Los Diez Mandamientos reflejan Su naturaleza, Su 
rectitude. El no cambia, Malaquias 3.6.

     Sus leyes son un proyecto de comportamiento ideal 
del hombre, y sus mandamientos son eternas normas de 
justicia (rectitude) y sólo Su Hijo YAHSHUA ha llegado a 
la altura de estas normas, manteniendo sus leyes 
perfectamente. 1 Pedro 2.22.

     El Salvador, al reprender al Adversario, dijo: “Esta 
escrito, el hombre no vivira de pan solamente, sino de 
toda Palabra de YAHWEH”,  Mat.4.4.  Esto significa, asi 
como necesitamos el alimento para mantener nuestra 
vida fisicamente; debemos alimentarnos espiritualmente, 
para lograr la vida eternal en el reino epiritual.  Por “toda 
palabra” (every word) El se referia al Antiguo Testamento 
tanto como al Nuevo, el cual, casualmente todavia no se 
habia escrito.

Creador con Diferentes Normas?
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     Detengamonos un momento y analicemos la 
ensenanza de muchos que afirman que estamos ahora 
bajo una diferente administracion de justicia. Ellos esenan 
que los Israelitas estaban bajo la administracion 
(dispensation) de la ley, que significa, que ellos estaban 
bajo el castigo de la ley.  No cumplir con las leyes del 
Antiguo Testamento exigia un castigo, algunas veces 
hasta la muerte.

     De acuerdo con esta ensenanza, estamos bajo la 
administracion (dispensation) de la gracia y no se requiere 
guardar la ley.  Desde que el Salvador murio, somos 
cubiertos por Su sangre a traves de la fe y no se requiere 
mas obedecer ninguna ley.  Le llaman ‘gracia’.

     Si este concepto es verdad, YAHWEH tendria 
diferentes normas para los hombres a traves de la 
historia!  Antes de la muerte y resurreccion de el Salvador, 
todo hombre debia obedecer las leyes del Antiguo 
Testamento,  No cumplirlas traia muerte y requeria 
derramamiento de sangre.
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     Los Israelitas estaban bajo las severas leyes del 
Antiguo Testamento, de acuerdo con el punto de vista de 
la dispensacion. (dispensation of the law).  Los Israelitas 
que recogian ramas en el Sabbath eran castigados con la 
muerte, Num 15.32-35.  Pero es perfectamente aceptable 
ahora trabajar, limpiar el garage, arreglar el automovil o 
hacer cualquier otro trabajo o tarea durante el Sabbath, se 
nos ha ensenado. 

     Como puede el hombre trabajar en el Sabbath 
actualmente y considerarse sin culpa, mientras que todo 
el que recogia ramas, para mantener su familia calientita, 
era condenado en el Antiguo Testamento?  Es esta la 
completamente justa manera de el Supremo Juez, El cual 
no cambia?

     El hombre es salvo por gracia, Ef.2.5.  El ser humano 
no puede de ninguna manera obtener vida eternal por su 
propio esfuerzo.  Entonces por que YAHWEH hizo que el 
antiguo Israel pasara por estas obras?  Estaban ellos 
“ganandose” la salvacion por cumplir la ley?  No, porque 
ese no es el proposito de la ley!   
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El Sacrificio de Animales es 
sustituido.

     La ley moral contenida en los Diez Mandamientos aun 
permanence vigente.   Como es sabido, hay de hecho un 
cambio en la ley de los sacrificios y las ofrendas. La ley 
del sacrificio que apuntaba al Mesias esta actualmente 
suspendida, por que El fue el Supremo y Ultimo Sacrificio 
por nuestros pecados.

     La destruccion en el ano 70CE de Jerusalen y el 
Templo puso fin al sacerdocio Levitico y a los sacrificios 
fisicos.

     Cuando aceptamos el Supremo Sacrificio de Nuestro 
Salvador YAHSHUA, los sacrificios de ofrendas y 
animales no son necesario mas.  El es ahora Nuestro 
Defensor, Nuestro Sumo Sacerdote.

     Las leyes del sacrificio  ya no son necesarias hoy en 
día, como se afirma en Hebreos 9 y 10.  Especialmente 
encontramos en Hebreos 9.11-12 que YAHSHUA  es 
nuestro Sumo Sacerdote Quien “….por Su propia sangre 
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entro una vez y para siempre en el Lugar Santisimo 
habiendo obtenido redencion eterna para nosotros”.

     Hebreos 10.5 revela un cuerpo fisico preparado por el 
Salvador para sacrificio, y de esa manera los versos 9-10 
muestran que El quito los sacrificios fisicos del Antiguo 
Testamento para establecer el Nuevo Pacto con Su 
pueblo. 

     No hay ejemplo Biblico de que el Salvador ni Pablo 
sacrificaran un animal en el Templo.  Claramente, no 
debemos realizar sacrificios de animales.  

      Actualmente es imposible aun para los judios realizar 
sacrificios de animales porque no hay un sacerdocio en 
funcion y no hay Templo en el cual puedan realizarse.  
Los sacrificios de animales no son necesarios en nuestros 
dias cuando hemos aceptado el gran sacrificio de nuestro 
Cordero de Pascua, YAHSHUA-MESIAS.

     Seamos como YAHSHUA, vive cada 
Palabra.
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     El apostol en 1 Pedro 2.21 nos ordena a caminar en 
el ejemplo del Salvador, quien dijo que El guardaba los 
Mandamientos de Su Padre, Juan 15.10.  Pablo nos dice 
que lo sigamos a el como el sigue al Mesias, 1 Cor 11.1.  
Y Pablo “ creyo todas las cosas escritas en la ley y en los 
profetas” Hechos 24.14

     Una vez mas, esta vez en Lucas 4.4 leemos las 
palabras de nuestro Salvador, “el hombre no vivira de pan 
solamente, sino de toda palabra que procede de la boca 
de YAHWEH”.  

     Pablo ordena a los hermanos Filipenses, “por tanto 
amados mios como siempre habeis obedecido no como 
en mi presencia solamente, sino mucho mas ahora en mi 
ausencia ocupaos en vuestra salvacion con temor y 
temblor….

     Un estudio mas profundo de la Biblia nos revela que 
debemos cumplir las leyes de YAHWEH.  Esto incluye los 
Diez Mandamientos y Sus otras leyes.  
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 No sólo vamos a cumplirlos al pie de la letra, sino 
también a cumplir con ellos en la mas alta intención 
espiritual, en lo que los fariseos, por ejemplo, fallaron.

     No a Destruir sino a Confirmar

     “No penseis que vine a terminar (destroy) con la ley,”  
dijo nuestro Salvador in Mat. 5.17 El queria que 
sacaramos esa idea de nuestras mentes que El habia 
venido para poner fin a la ley. En ningun momento El puso 
la ley a un lado.  De hecho, El vino y declara, “He venido, 
no ha poner fin a la ley, sino a confirmarla”.

     Una falsa y muy popular ensenanza es que, lo que El 
quería decir con  “cumplimiento de la ley” era que se 
hiciese a un lado, que fuera suprimida, guardarla en el 
estante,  y ya no se requeriria nada de nadie.  En 
realidad,  el salvador se apegó a la ley  con un proposito 
espiritual mas alto. El demostró que incluso el propio 
pensamiento de hechos ilícitos es incorrecto, ya que el 
pecado se inicia con el pensamiento que conduce a la 
accion.  Mat 5.28 Santiago 1.14-15.
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     Muchas Iglesias del Nuevo Testamento, como se 
autodenominan ensenan doctrinas modernas, 
actualizadas de amor, gracia y perdon.  La Obediencia es 
raramente mencionada; y si  acaso se menciona,  uno se 
pregunta cómo se lleva a cabo esa labor y qué es lo que 
uno debe obedecer.  Sin embargo, es la ley moral lo que 
nos transforma en la imagen del Hijo de YAHWEH.

     Salmo 19 nos habla en el verso 7 de la esencia viva, 
activa de la ley de YAHWEH transforma al individuo: “La 
ley de YAHWEH es perfecta, transforma el alma”.

     Existe alguna declaracion clara de que la Ley dada en 
el Antiguo Testamento continua en efecto?  Si, el Nuevo 
Testamento nos refiere atras, a las leyes del Antiguo 
Testamento y dice que seran parte del Nuevo Pacto. 
Hebreos 8.10, tomado de Jeremias 31.31. 

     “He aqui que vienen dias, dice YAHWEH, en los cuales 
hare Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de 
Juda”. Jer 31.31
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     “Por lo cual, este es el pacto que hare con la casa de 
Israel.  Despues de aquellos dias, dice YAHWEH:  Pondre 
mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazon las 
escribire; y sere a ellos por El Todopoderoso, y ellos me 
seran a mi por pueblo…”  Heb 8.10.

     Galatas 6.16 se refiere a los creyentes de hoy como a 
“Israel”, y Hebreos 10.14-16 habla especificamente de los 
santos de hoy, aquellos que tendran Sus leyes grabadas 
en sus corazones y en sus mentes. 

La Ley Construye un Caracter 
Apropiado  

    “Si quieres entrar en la vida”, dijo nuestro Salvador a 
un joven rico, “guarda los mandamientos”. Mat 19.17.

     Claramente, la entrada al Reino de YAHWEH depende 
de nuestra obediencia a los Diez Mandamientos.  En 
respuesta a la pregunta hecha enseguida, el Salvador da 
ejemplos tales como no matar, no cometer adulterio, no 
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robar y no dar falso testimonio.  Estos estan incluidos en 
los Diez Mandamientos.

     Somos moldeados a la imagen de YAHSHUA al 
cumplir las mismas leyes que El cumplio. Practicar o 
negarse a practicar lo incorrecto o malo afecta 
directamente la naturaleza de nuestro caracter.  La 
Escritura es clara, los que no practican el pecado 
heredaran el Reino (Gal. 5.21; Ef. 5.5; 1Cor. 6.9; Rev. 
21.8).  Para ayudarnos, el Espiritu Santo esta hoy 
disponible a todo el que da el paso a la Palabra de 
YAHWEH.  A traves de la influencia de Su Espiritu 
podremos entrar al Reino.

     Nuestro Padre Celestial está buscando personas que 
puedan ser moldeadas para seguir el ejemplo de Su Hijo.  
Sus leyes son un molde para el cual El esta escogiendo 
vasos de barro humanos como tu y yo; aquellos que El 
sabe tienen el potencial para llegar al conocimiento del 
Hijo de YAHWEH, a un varon perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud del Mesias.  Ef. 4.13.
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     Las Leyes de YAHWEH y Mandamientos son un molde 
usado por el Maestro Alfarero. Nuestro caracter es 
moldeado por Sus leyes para a ser un pueblo obediente 
que guardara todas Sus Leyes y vive Su estilo de vida.

     A pesar de que el antiguo Israel fallo al obedecer estas 
leyes, estamos bajo el “Nuevo” Pacto y tenemos un 
ayudador invisible, el Espiritu Santo, que es representado 
por agua que da forma a nuestras vidas como el agua da 
forma o moldea el barro del Alfarero.

     Desde que el Salvador ascendio a los cielos, el 
Espiritu Santo ha venido ahora a esta tierra a habitar 
dentro de aquellos que se someten a YAHWEH.  Pablo 
escribe en 2 Cor. 4.7:   “Pero tenemos este Tesoro en 
vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 
YAHWEH, y no de nosotros!”

     El antiguo Israel debia seguir las leyes de YAHWEH y 
respetar Su especial Pacto, el cual incluia los Diez 
Mandamientos, Ex 34.  Les fueron prometidas 
bendiciones a su obediencia y que serian una nacion 
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modelo para que todo el mundo que los viera, los 
siguiera, Deut 4.5-13.  Y fallaron miserablemente…

Proximo Reino de Sacerdotes y Leyes.

     YAHWEH esta llamando ahora a gentes para llegar a 
ser reyes y sacerdotes en Su Reino.  Tambien conocidos 
como los “Elegidos”, deben aprender Sus leyes ahora en 
la escuela de la vida en preparacion para administrar 
leyes como sacerdotes y gobernantes en el Reino, Rev.
2.26-27.

“….Sino que seran sacerdotes de YAHWEH, y del 
MESIAS, y reinaran con El mil anos.”  Rev 1.6;  20.6.  
Aquellos que entren en el molde del Mesias, aprendan 
Sus caminos y sigan Su ejemplo, seran contados como 
dignos de gobernar con el Salvador en la tierra, Rev.5.10.

     El hecho de que usted este leyendo este estudio indica 
que tiene sed y hambre espiritual por algo mas alla de lo 
que el mundo ofrece.

     Si usted quiere responder al llamado y someterse a la 
disciplina de las leyes de YAHWEH, tiene el poder de 
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convertirse en un gobernante en el Reino!  Empiece por 
permitir al Maestro Alfarero lo moldee y lo transforme en 
un vaso de honor. Obedezca Sus leyes y hagalas parte de 
su vida.  Lije los bordes asperos de desobediencia carnal.

     Permite que la luz gloriosa del Evangelio del Mesias, 
Quien es la imagen de YAHWEH, brille a traves de ti.

Permitele Trabajar Contigo.

     Esta vida es una escuela y los elegidos estan en 
entrenamiento para aprender los caminos de YAHWEH.

     Asi como obedientemente seguimos todos Sus 
Mandamientos dia a dia, vencemos al Adversario, al 
mundo y nuestra propia carne. Asi nuestro caracter es 
gradualmente cambiado de la rebelde naturaleza carnal a 
una esencia q irradia amor, gozo, paz y otros frutos del 
Espiritu.

     El Espiritu Santo de YAHWEH morando en nosotros 
debe dirigir nuestra vida.  Sal 90.10 dice que “Los dias de 
nuestra vida son setenta anos; que si en los mas robustos 
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son ochenta anos, con todo, su Fortaleza es molestia y 
trabajo; Porque pasan, y nos esfumamos. 

     Muchos de nosotros descubrimos mas tarde la 
maravilosa perspectiva de server como un rey o como un 
sacerdote en Su Reino.  Nuestra preparacion se hace aun 
mas urgente asi como diligentemente trabajamos en 
nuestro llamado y eleccion.  2 Pedro 1.10:  “Por lo cual, 
hermanos, procured tanto mas de hacer firme vuestra 
vocacion y eleccion; porque haciendo estas cosas, no 
caereis jamas.”

     Esta tremenda promesa es verdaderamente para 
nosotros hoy.  “Que pues? Lo que buscaba Israel no lo ha 
alcanzado; pero los elegidos si lo han alcanzado.”  Rom 
11.7

     Acepta a YAHSHUA como tu Salvador y se uno de los 
Escogidos quienes “guardan los Mandamientos de 
YAHWEH y tienen el testimonio de YAHSHUA el 
MESIAS,”  Rev 12.17

     Esta debe ser su oracion:
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     “Pero ahora, oh YAHWEH, Tu eres Nuestro Padre; 
nosotros lodo, y Tu el que nos formaste; asi que todos 
nosotros, somos obra de Tus manos.”  Is. 64.8

     Permitale a El trabajar con usted para llegar a ser un 
vaso de honor.  Preparese a traves del arrepentimiento y 
obediencia para ser aceptado como Su novia en la 
proxima Cena de Las Bodas del Cordero.
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