
PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DE LOS ESTATUTOS
(ESTATUTOS "BUENOS" Y ESTATUTOS "NO BUENOS" Y EL
"CAMBIO DE LA LEY")

"La importancia de la economía judía, aún no se ha comprendido
plenamente. VERDADES VASTAS Y PROFUNDAS son ensombrecidas
en sus ritos y símbolos..." COL 133 (ingles, Christ's Object Lessons)

"GRANDES VERDADES que no han sido escuchadas ni vistas
desde el día de Pentecostés, han de resplandecer de la Palabra de Dios
en su pureza nativa. A aquellos que realmente aman a Dios el Espíritu
Santo les revelará VERDADES QUE SE HAN DESVANECIDO DE LA
MENTE, Y TAMBIÉN REVELARÁ VERDADES QUE SON
COMPLETAMENTE NUEVAS." RH Aug. 17, 1897; FE 473 (ingles,
Fundamentals of Christian Education); 1888 Materiales 1651 (ingles)

"Hay VERDADES GLORIOSAS por venir ante el pueblo de Dios.
Privilegios y deberes que ni siquiera sospechan que están en la Biblia
serán puestos a la vista de los seguidores de Cristo. Al seguir en el
camino de la obediencia humilde, haciendo la voluntad de Dios,
conocerán más y más de los Oráculos de Dios, Y SE ESTABLECERÁN
EN DOCTRINAS CORRECTAS". A fin de conocerlo 114 (ingles), 1888
Materiales 333 (ingles), HP 136; TMK 114.5 (ingles, That I may Know
Him)

PRINCIPIO 1: LA LEY ETERNA DE VIDA, ESTÁ RESUMIDA EN DOS
MANDAMIENTOS ETERNOS, AMOR A DIOS Y AMOR AL PRÓJIMO.
(Amor = Amor ágape, amor altruísta, amor que se ofrece, caridad, amor
cristiano):

1) EL PRIMER MANDAMIENTO ETERNO:
Mateo 22:37 Y Jesús le dijo: AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS DE

TODO TU CORAZÓN, Y DE TODA TU ALMA, Y DE TODA TU MENTE.
Mateo 22:38 Éste es el primero y el grande mandamiento.
Deuteronomio 6:4,5 Oye, Israel: YO SOY Nuestro Dios, YO SOY

uno es: Y AMARÁS a YO SOY TU DIOS DE TODO TU CORAZÓN, Y
DE TODA TU ALMA, Y CON TODO TU PODER.

Deuteronomio 11:1 AMARÁS pues a YO SOY tu Dios, y guardarás
Su ordenanza, y Sus estatutos y Sus derechos y Sus mandamientos,
todos los días.



2) EL SEGUNDO MANDAMIENTO ETERNO:
Mateo 22:39 Y el segundo es semejante a éste: AMARÁS A TU

PRÓJIMO COMO A TI MISMO.
Levítico 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu

pueblo: mas AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO: Yo soy YO
SOY.

PRINCIPIO 2: TODAS LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS DE LA BIBLIA
SON UNA EXPLICACIÓN O APLICACIÓN MÁS DETALLADA DE LOS
DOS MANDAMIENTOS ETERNOS.

Mateo 22:40 De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los
profetas.

Romanos 13:9 Porque esto: No adulterarás: no matarás: no
hurtarás: no dirás falso testimonio: no codiciarás, y si hay algún otro
mandamiento en esta palabra se comprende sumariamente: Amarás a
tu prójimo, como a ti mismo.

I Corintios 13:1 SI yo hablase en lenguas de hombres y de
ángeles, y no tuviese CARIDAD (AMOR ÁGAPE o altruista), soy hecho
como latón que resuena, o címbalo que retiñe.

I Corintios 13:2 Y si tuviere el don de profecía, y entendiese todos
los misterios, y todo conocimiento; y si tuviese toda la fe, de manera que
pudiese traspasar las montañas, y no tuviera caridad, nada soy.

I Corintios 13:3 Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer
a pobres; y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviere
caridad, de nada me aprovecha.

I Corintios 13:4 La caridad es sufrida, es benigna: la caridad no
tiene envidia: la caridad no es jactanciosa, no es hinchada,

I Corintios 13:5 No se comporta indecorosamente, no busca lo que
es suyo, no se provoca fácilmente, no piensa mal,

I Corintios 13:6 No se regocija en la injusticia, mas gózase en la
verdad:

I Corintios 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.

I Corintios 13:8 LA CARIDAD NUNCA SE ACABA: aunque las
profecías se han de acabar, y cesar las lenguas, y desaparecer el
conocimiento.

I Corintios 13:9 Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos.

I Corintios 13:10 Mas cuando venga lo que es lo perfecto,
entonces lo que es en parte será abolido.



I Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba
como niño, razonaba como niño; mas cuando ya fui hombre hecho, puse
a un lado las cosas de niño.

I Corintios 13:12 Porque ahora vemos por espejo oscuramente;
mas entonces, cara a cara. Ahora conozco en parte; mas entonces
conoceré como soy conocido.

I Corintios 13:13 Y ahora permanece la fe, la esperanza, y la
caridad, estas tres; EMPERO LA MAYOR DE ELLAS ES LA CARIDAD.

I Corintios 14:1 SEGUID LA CARIDAD...

Gálatas 5:14 Porque TODA LA LEY EN UNA PALABRA SE
CUMPLE, EN ÉSTA: AMARÁS A TU PRÓJIMO, COMO A TI MISMO.

"Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral se repitió
en grandiosa grandeza desde el Sinaí. Cristo dio a Moisés preceptos
religiosos que debían gobernar la vida diaria. Estos estatutos fueron
dados explícitamente para proteger los Diez Mandamientos. No eran
tipos sombríos para pasar con la muerte de Cristo. Debían ser
vinculantes para el hombre en todas las épocas mientras durara el
tiempo. ESTOS MANDAMIENTOS FUERON IMPUESTOS POR EL
PODER DE LA LEY MORAL, Y EXPLICABAN CLARA Y
DEFINITIVAMENTE ESA LEY". 1RH 164; 1 SDA BC 1104

PRINCIPIO 3: ¿POR QUE NECESITAMOS LA LEY DE DIOS? EL
PECADO INTRODUJO EN EL SER HUMANO OTRA LEY, LA LEY DEL
EGOÍSMO, A LA CUAL DEBEMOS VENCER. LA LEY DEL EGOÍSMO
SE VENCE CON LA LEY DEL AMOR ÁGAPE. DEBIDO AL HECHO DE
QUE EL HOMBRE HA CAIDO EN PECADO, CUAL ES EGOISMO, EL
OLVIDÓ QUE SIGNIFICA AMAR A DIOS Y AMAR AL PROJIMO. POR
ESO EL CREADOR TUVO QUE EXPLICAR LA LEY DEL AMOR EN
DIEZ PRECEPTOS.

EL PECADO INTRODUJO EN EL MUNDO LO OPUESTO DE LA LEY
DEL AMOR ÁGAPE, EL EGOÍSMO, EL CUAL ES AMOR NO HACIA
AFUERA SINO HACIA ADENTRO, HACIA EL YO. Es adoración a sí
mísmo. Ésta se originó en Lucifer. Él perdió el amor ágape, o mejor
dicho, lo transformó en amor propio. El amor a Dios y el amor propio, no
pueden existir juntos; no podemos servír a dos amos.
La Ley Eterna de Dios, la Ley del Amor altruísta fue anulada. Desde ese
momento, el plan de la salvación suponía necesariamente la



restauración del Amor ágape en el ser humano, y como consecuencia, la
muerte del egoísmo.

Romanos 12:21 No seas vencido de lo malo; antes VENCE CON
BIEN EL MAL.

EL SEÑOR DESEA QUE SU PUEBLO COMPRENDA QUE EL
EGOÍSMO ES EL GRAN PECADO DEL MUNDO, y que también se ha
convertido en el pecado predominante de la Iglesia. El Señor ha sido
muy deshonrado por el fracaso de la Iglesia en impartir sus medios para
el avance de la obra que Él desea ver en marcha con poder. RH 3 de
diciembre de 1901, par. 1

EL EGOÍSMO, EL PECADO DEL MUNDO, se ha convertido en el
pecado prevaleciente de la iglesia. Al sacrificarse a Sí mismo por el bien
de la humanidad, Cristo hiere el EGOÍSMO en Su misma raíz. No retrajo
nada, ni aun Su propio honor y gloria celestial. ... {5TI 190.2}

El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es
Cristo. Únicamente el Evangelio de Su gracia puede curar los males que
azotan a la sociedad. La injusticia del rico hacia el pobre, el odio del
pobre hacia el rico, tienen igualmente su raíz EN EL EGOÍSMO, el cual
puede extirparse ÚNICAMENTE POR LA SUMISIÓN A CRISTO.
SOLAMENTE ÉL DA UN NUEVO CORAZÓN DE AMOR EN LUGAR
DEL CORAZÓN EGOÍSTA DE PECADO.... {PVGM 200.1}

I Timoteo 1:5 Pues EL PROPÓSITO DEL MANDAMIENTO ES LA
CARIDAD (el Amor altruísta. Nota del Autor.) de corazón puro, y de
buena conciencia, y de fe no fingida:

II Corintios 3:18 Empero nosotros todos, con cara descubierta,
mirando como en un espejo la gloria (Su Ley, Su carácter o amor ágape.
Nota del autor.) del Señor, somos transformados en la misma imagen de
gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor.

PERO CUANDO EL HOMBRE CAYÓ, SE ESTABLECIÓ LA LEY
DEL YO. Esta ley armoniza con la voluntad de la humanidad pecadora.
No hay lucha entre ellos. Pero cuando la palabra de Dios habla a la
conciencia, hablando de una voluntad más elevada que la humana,
incluso la voluntad de Dios, la voluntad del hombre desea seguir su
propio camino, independientemente de las consecuencias. El encanto
de la obediencia fue roto por la desobediencia de Adán. EL SENTIDO
DE LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA COMO UNA NECESIDAD
ABSOLUTA, DEJÓ DE EXISTIR EN LA MENTE. Y ahora el hombre
piensa: "Si elijo, puedo obedecer a Dios; y si elijo, puedo
desobedecerle". PrT 12 de enero de 1899, par. 7



PRINCIPIO 4: EL PROPOSITO DE DIOS, NO HA SIDO DAR AL
HOMBRE LA LEY ESCRITA EN DOS TABLAS Y EN CIENTOS DE
ESTATUTOS, SINO HA SIDO ENSEÑARLES LOS DOS PRINCIPIOS
DEL AMOR ETERNO. ÉSTE PROPOSITO NO FUE CAMBIADO
NUNCA, SINO SOLAMENTE FUE ALARGADO EL TIEMPO HASTA
QUE EL SALVADOR LO CUMPLA EN EL SER HUMANO. UNAS
LEYES TEMPORALES HAN SIDO INTRODUCIDAS HASTA QUE IBA A
VENIR LA ENCARNACIÓN DE LA LEY, EL SEÑOR JESUCRISTO, Y
SU VIDA PERFECTA, LA CUAL HA SIDO EN VERDAD UNA
REPETICIÓN DEL SINAÍ, LA VERDADERA DADIVA DE LA LEY (EN
PERSONA) A LA HUMANIDAD. SU VIDA PRACTICA Y SUS
PALABRAS CONTIENEN LOS VERDADEROS ESTATUTOS DEL
AMOR ÁGAPE.

Efesios 1:4 Según como NOS ESCOGIÓ EN ÉL ANTES DE LA
FUNDACIÓN DEL MUNDO, para que fuésemos santos, y sin mancha
delante de él EN AMOR.

CRISTO ERA UNA REPRESENTACIÓN VIVA DE LA LEY. No
hubo ninguna violación de sus santos preceptos en su vida. Mirando a
su alrededor una nación de testigos que buscaban ansiosamente algo
que cuestionar, buscando algún error o equivocación, para poder tener
algo con lo que condenarlo, podía preguntar: "¿Quién de vosotros me
convence de pecado?" [Juan 8:46.]

Jesús, la imagen expresa de la persona del Padre, la efusión de
Su gloria; el Redentor abnegado, a lo largo de su peregrinación de amor
en la tierra, fue una representación viva del carácter de la ley de Dios.
EN SU VIDA SE MANIFIESTA QUE EL AMOR NACIDO EN EL CIELO,
LOS PRINCIPIOS CRÍSTICOS, SUBYACEN A LAS LEYES DE LA
RECTITUD ETERNA. {MB 49.2} Thoughts From the Mount of Blessing

Al pecar, El Espiritú Santo se retiró de Adán y Eva. Se produjo la
separación entre el ser humano y el Creador. El hombre quedó desnudo
de la presencia e inspiración Divina, quedó condenado a vivir en la
"carne", en el egoismo, hasta la dadiva del Espiritu Santo, desde cuando
el ser humano podrá de nuevo vivir "por el Espiritu", inspirado por el
poder Divino. Pero esta conexión ha podido ser reestablecida desde el
huerto del Eden hasta Jesucristo por muchas personas, debido al hecho
de que el real sacerdocio no es por sangre sino es por fe, es decir, todos
aquellos que como Josué, por ejemplo, lucharon por contemplar y
buscar a Dios, entregandose completamente a Él, Dios les concedió el



Espiritú Santo. Las escuelas de los profetas eran lugares donde se
enseñaba como puede el pecador recibir el Espiritu Santo y escuchar la
voz de Dios otra vez. Cualquier persona podía entrar en estas escuelas
de carácter.

El Creador quiere restaurar en nosotros Su Imagen, la cual es Su
carácter, la cual es Su Amor, para poder llevarnos con seguridad de
vuelta al Edén. Antes de llegar ahí, El debe escribir Sus dos
mandamientos eternos de nuevo en nuestras mentes, las dos facetas
del Amor ágape. Pero la Ley del Amor puede ser escrita en nuestras
mentes solamente mediante el Espiritu Santo en nosotros. Ésta es
nuestra unica esperanza en Jesucristo, para poder ser aceptado de
nuevo en la sociedad de los seres santos del Cielo:

Juan 14:16 Y YO ROGARÉ AL PADRE, EL CUAL OS DARÁ
OTRO CONSOLADOR PARA QUE MORE CON VOSOTROS POR
SIEMPRE;

Juan 14:17 ..., AL ESPÍRITU DE VERDAD,... Y SERÁ EN
VOSOTROS.

Romanos 5:5 Y la esperanza no avergüenza; porque EL AMOR (la
Ley del Amor Agape. Nota del autor) DE DIOS ESTÁ DERRAMADO EN
NUESTROS CORAZONES POR EL ESPÍRITU SANTO, QUE NOS ES
DADO.

Solamente mediante y en Jesucristo, el ser humano puede ser "hecho
una nueva criatura" humano-divina, revestida de nuevo con la presencia
del Espiritú Santo. A todos los que creen en Jesucristo y Le obedecen
en todo, les será escrita de nuevo en sus corazónes la Ley del Amor
Ágape.

I de Juan 4:7 Carísimos, AMÉMONOS UNOS A OTROS;
PORQUE EL AMOR ES DE DIOS. Y CUALQUIERA QUE AMA, ES
NACIDO DE DIOS, Y CONOCE A DIOS.

I de Juan 4:8 El que no ama, no conoce a Dios; porque DIOS ES
AMOR.

I de Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en
que Dios envió su Hijo unigénito al mundo, PARA QUE VIVAMOS POR
ÉL.

I de Juan 4:10 EN ESTO CONSISTE EL AMOR, no que nosotros
hayamos amado a Dios, sino que ÉL NOS AMÓ A NOSOTROS, y envió
a su Hijo para ser propiciación por nuestros pecados.

I de Juan 4:11 Amados, SI DIOS ASÍ NOS HA AMADO,
DEBEMOS TAMBIÉN NOSOTROS AMARNOS LOS UNOS A LOS
OTROS.

I de Juan 4:12 Ninguno vio jamás a Dios. SI NOS AMAMOS LOS



UNOS A LOS OTROS, DIOS MORA EN NOSOTROS, Y SU AMOR ES
PERFECTO EN NOSOTROS.

I de Juan 4:13 En esto conocemos que moramos en él, y él en
nosotros, EN QUE NOS HA DADO DE SU ESPÍRITU.

I de Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido, y creído el amor que
Dios tiene por nosotros. DIOS ES AMOR; Y EL QUE MORA EN AMOR
MORA EN DIOS, Y DIOS EN ÉL.

Solamente las nuevas criaturas en Jesucristo, teniendo la Ley del Amor
altruísta en sus mentes y hechos podrán pasar con exito "la hora de su
probación".

I de Juan 4:17 En esto es perfecto el amor con nosotros, PARA
QUE TENGAMOS CONFIANZA EN EL DÍA DEL JUICIO, que cual Él es,
tales somos nosotros en este mundo.

I de Juan 4:18 EN EL AMOR NO HAY TEMOR; MAS EL
PERFECTO AMOR ECHA FUERA EL TEMOR; porque el temor tiene
tormento. De donde el que teme, no está perfecto en el amor.

I de Juan 4:19 NOSOTROS LE AMAMOS A ÉL, PORQUE ÉL
PRIMERO NOS AMÓ.

Fue debido al rechazo del hombre ante El Espíritu Santo que sus
corazones se quedaron de piedra, al rechazar varias veces en Sinaí el
plan mejor de Dios de llevarlos a la restauración por un camino más
corto y de menos sufrimiento. Fue debido al rechazo del hombre ante El
Espíritu Santo que la ley fue proclamada en una forma terrenal en Sinaí
y escrita en dos tablas de piedra en vez de ser escrita en corazones de
carne, es decir, mentes nacidas de nuevo, mentes Espirituales. La ley
eterna de Dios tuvo que ser dada más explícitamente. Fue debido a su
indisposición de amar altruístamente a Dios y a su prójimo, el hecho que
la Ley eterna fue escrita en diez preceptos terrenales y plasmadas en
tablas de piedra para simbolizar su estado Espiritual. SI NO HUBIERAN
ELEGIDO CAMINAR POR VISTA, EN CORAZONES DE PIEDRA, NO
HUBIESEN RECIBIDO UNA LEY ESCRITA EN TABLAS DE PIEDRA.
Fue debido al rechazo del pueblo al decir "lo haremos", e implícitamente
al quebranto del Pacto hecho en Sinaí, el hecho que Dios llamó a
Moisés para escribir en un rollo una explicación aún más detallada de la
Ley eterna de Dios y de los 10 mandamientos, escribiendo los estatutos.
Debido a su elección de andar en la carne, con corazones de piedra, Él
tuvo que escribirles juicios para su situación como egoístas, porque ello
no podían sufrir alguna perdida. Una parte de los estatutos son los diez
mandamientos explicados como para sus mentes de piedra, carnales,
siendo explicados en estatutos prácticos explícitos y en juicios
necesarios para unas personas que seguían andando en el egoísmo y
que peleaban por sus pertenencias. Pero en Su sabiduría infinita, El



Salvador proveyó una manera de educar al pueblo carnal a través de la
obediencia "en las cosas pequeñas", a través de cumplir los requisitos
prácticos de los estatutos.

Romanos 7:14 Porque sabemos que LA LEY ES ESPIRITUAL;
mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado.

I Corintios 3:1 Y yo hermanos, no pude hablaros como a
espirituales; sino como a carnales, como a niños en Cristo.

I Corintios 4:21 ¿Qué queréis? ¿He de venir a vosotros con vara, o
en amor, y en espíritu de mansedumbre?

Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como se le dio a
Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por
Abraham, NO HABRÍA HABIDO NECESIDAD DE LA ORDENANZA DE
LA CIRCUNCISIÓN. Y si los descendientes de Abraham hubieran
guardado EL PACTO, del cual la circuncisión era una señal, nunca
habrían sido seducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que
sufrieran una vida de esclavitud en Egipto; HABRÍAN GUARDADO LA
LEY DE DIOS EN MENTE (las dos Leyes del Amor Agape. Nota del
autor.), Y NO HABRÍA HABIDO NECESIDAD DE QUE FUERA
PROCLAMADA DESDE EL SINAÍ O GRABADA EN LAS TABLAS DE
PIEDRA. Y SI EL PUEBLO HUBIERA PRACTICADO LOS PRINCIPIOS
DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS, NO HABRÍA HABIDO NECESIDAD
DE LAS INSTRUCCIONES ADICIONALES DADAS A MOISÉS. {PP
364.2}

"El Señor Jesús dio estos mandamientos desde la columna de
nube, y Moisés los repitió a los hijos de Israel y los escribió en un libro,
para que no se apartaran de la justicia. ESTAMOS OBLIGADOS A
CUMPLIR CON ESTAS ESPECIFICACIONES, PORQUE AL HACERLO
CUMPLIMOS CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA LEY DE DIOS".
3RH 231, 12/18/1894

Mateo 5:17 No penséis que Yo he venido para destruir la ley o los
profetas: no soy venido para destruir, sino para CUMPLIR.

El "cumplir" significa llegar al AMOR ÁGAPE, el cual es el propósito o la
meta de la ley.

Romanos 13:8 ...QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS; PORQUE EL QUE
AMA A OTRO, HA CUMPLIDO LA LEY.

En entendimiento biblico, "amar" es servir, ayudar, morir por alguien etc,
no es meramente un sentimiento. Es ejercer el amor agape.



Romanos 13:9 Porque esto: No adulterarás: no matarás: no
hurtarás: no dirás falso testimonio: no codiciarás, y si hay algún otro
mandamiento en esta palabra se comprende sumariamente: Amarás a
tu prójimo, como a ti mismo.

Romanos 13:10 El amor no hace mal al prójimo, así que EL AMOR
ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

"Esta no es la voz del hombre; es la voz de Cristo desde la
columna de nube envolvente. Lea cuidadosamente todo Deuteronomio
26, también los capítulos 27 y 28; porque aquí se declaran claramente
las bendiciones de la obediencia. Estas instrucciones que el Señor dio a
Su pueblo, EXPRESAN LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DEL REINO DE
DIOS; Y SE HACEN ESPECÍFICAS, PARA QUE LA MENTE DEL
PUEBLO NO SE QUEDE EN LA IGNORANCIA Y LA INCERTIDUMBRE.
ESTAS ESCRITURAS PRESENTAN LA OBLIGACIÓN CONTINUA DE
TODOS los que Dios ha bendecido con vida, salud y ventajas en las
cosas temporales y Espirituales". 4RH 249

Moisés instruyó a los hijos de Israel de una manera seria e
impresionante. Sabía que era su última oportunidad de dirigirse a ellos.
Entonces terminó de escribir en un libro todas las leyes, juicios y
estatutos que Dios le había dado; también, las diversas regulaciones
respecto a las ofrendas de sacrificio. Puso el libro en manos de los
hombres en el oficio sagrado, y pidió que, para su seguridad, se pusiera
en el lado del arca; porque el cuidado de Dios estaba continuamente
sobre ese cofre sagrado. Este libro de Moisés debía ser preservado,
para que los jueces de Israel pudieran referirse a él en caso de que
fuera necesario. UN PUEBLO ERRANTE A MENUDO ENTIENDE LOS
REQUERIMIENTOS DE DIOS PARA SU PROPIO CASO; por lo tanto, el
libro de Moisés fue preservado en un lugar muy sagrado, para futuras
referencias. 1SP 334.1

Los estatutos fueron necesarios debido al hecho de que el hombre
pecador no ha podido comprender que significa amar y cual es su deber
ni siquiera de los diez mandamientos. Y aunque era una ley exterior que
no podía dar vida, fue dada para darse cuenta de su pecaminosidad y su
necesidad y fue un pedagogo acerca del caracter amoroso de Dios.
Estos estatutos describian su deber y eran más bien una promesa de
que Dios iba a llenarlos de Su amor y de esta forma tener esa ley en si
mismo como principio de vida. Pero esto iba a ser posible solamente a
través de Jesucristo.



Este escribió esos juicios y estatutos procedentes de los labios de
Dios mientras se encontraba con él en el monte. Si el pueblo de dios
hubiera obedecido LOS PRINCIPIOS contenidos en los Diez
Mandamientos, no habría habido necesidad de las indicaciones
definidas dadas a Moisés, que él escribió en un libro, con relación a su
deber hacia Dios y hacia sus semejantes. Las indicaciones definidas que
el Señor le dio a Moisés con respecto al deber de su pueblo hacia sus
semejantes y al extranjero, son LOS PRINCIPIOS de los Diez
Mandamientos SIMPLIFICADOS, y presentados en forma definida para
que no pudieran caer en error. {HR 152.1}

"LOS PRINCIPIOS" de las que se habla aqui son los dos Grandes
Principios del Amor Agape. Ellos no conocian antes la Ley en la forma
de los 10 Mandamientos, ellos conocian "LOS PRINCIPIOS", los dos.
Pero no los guardaron.

"LOS PRINCIPIOS SIMPLIFICADOS" son los estatutos practicos.

Los PRINCIPIOS NESIMPLIFICADOS serían las dos Leyes del Amor
Agape y ellos debian aplicar directamente las dos Leyes Agape en
PRINCIPIOS SIMPLIFICADOS o, en otras palabras, estatutos practicos.
La prueba de esto la tenemos en la Biblia, ya que Abraham y Moises
antes de que Dios hablara los Diez Mandamiento, conocían y
practicaban los estatutos practicos de la Ley Agape.

Génesis 26:5 Por cuanto oyó Abraham mi voz, y GUARDÓ MI
PRECEPTO, MIS MANDAMIENTOS, MIS ESTATUTOS Y MIS LEYES.

Éxodo 18:16 Cuando tienen negocios, vienen a mí; y yo juzgo
entre el uno y el otro, Y DECLARO LOS ESTATUTOS DE DIOS Y SUS
LEYES.

El hecho de que Abraham y Moisés guardaban los estatutos de Dios es
debido al hecho que había una Ley. Esa Ley necesariamente debe ser
la Ley del Amor Agape, tal como la recibió Adan y Eva y la enseñaron a
sus descendientes. Pero despues de la cayda, ha sido necesario aplicar
de manera practica la Ley del Amor en Estatutos practicos que
expresaran el amor altruista.

LA LEY DE DIOS (el Amor Agape, n.a.) EXISTÍA ANTES QUE EL
HOMBRE FUERA CREADO. Los ángeles estaban gobernados por ella.
Satanás cayó porque transgredió LOS PRINCIPIOS (las dos Leyes
Agape del altruismo, n.a.) del gobierno del Señor. DESPUÉS QUE
ADÁN Y EVA FUERON CREADOS, EL ALTÍSIMO LES DIO A
CONOCER SU LEY. No fue escrita entonces; pero Jehová la repitió en
presencia de ellos. {HR 148.1}



El día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén.
Después de haber hecho el mundo y haber creado al hombre sobre la
tierra, hizo el sábado para el hombre. Después del pecado y la caída de
Adán nada se eliminó de la ley de Dios. LOS PRINCIPIOS DE LOS
DIEZ MANDAMIENTOS (las dos Leyes del Amor Agape, n.a.) existían
antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las
condiciones de los seres santos. DESPUÉS DE LA CAÍDA NO SE
CAMBIARON LOS PRINCIPIOS DE ESOS PRECEPTOS, sino que SE
AÑADIERON ALGUNOS (los estatutos practicos que Abraham y
Moisés, antes de Sinaí, guardaban, n.a.) tomando en cuenta la
condición caída del hombre. {HR 148.2}

Si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada nunca habría
habido muerte, NI HABRÍA HABIDO NECESIDAD DE PRECEPTOS
ADICIONALES PARA ADAPTARLOS A LA CONDICIÓN CAÍDA DEL
HOMBRE. {HR 148.3}

Si el hombre hubiera guardado LA LEY DE DIOS, TAL COMO LE
FUE DADA A ADÁN DESPUÉS DE SU CAÍDA (las dos Leyes Agape
mas los estatutos practicos que conocían Abraham y Moisés antes del
Sinaí, n.a.), y preservada en el arca por Noé, y observada por Abrahán,
no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los
descendientes de Abrahán hubieran guardado el pacto, del cual la
circuncisión era una garantía, nunca hubieran caído en la idolatría ni se
habría permitido que descendieran a Egipto ni habría habido necesidad
de que Dios proclamara su ley desde el Sinaí y la grabara en tablas de
piedra, NI QUE SALVAGUARDARA ESOS PRECEPTOS MEDIANTE
LAS INDICACIONES, LOS JUICIOS Y LOS ESTATUTOS QUE LE DIO
A MOISÉS. {HR 151.3}

PRINCIPIO 5: EN EL ANTIGUO TESTAMENTO HAY DOS CLASES DE
ESTATUTOS, UNOS "BUENOS" Y OTROS "NO BUENOS".

LOS ESTATUTOS son aplicaciónes practicas de la Ley. En Edén
tenemos los primeros dos Estatutos: el Sábado y el Matrimonio.
Despues de la caída el Creador les explicó la Ley del Amor más en
detalles, en Estatutos.

Después de la caída no se cambiaron los principios de esos
preceptos, sino que SE AÑADIERON ALGUNOS (los estatutos practicos
que Abraham y Moisés, antes de Sinaí, guardaban, n.a.) tomando en
cuenta la condición caída del hombre. {HR 148.2}

En Sinaí, debido a la incredulidad del pueblo, se formuló la Ley Agape
en palabras terrenales como diez Preceptos, aplicadas a los pecados



especificos, y se añadieron más Estatutos y Juicios. Debido a la
incredulidad y al egoismo del pueblo, fue necesario a darse
temporalmente, hasta la venida de Cristo, también estatutos "no
buenos".

Ezequiel 20:24 Porque no pusieron por obra Mis JUICIOS, y
desecharon Mis ESTATUTOS, y profanaron Mis SÁBADOS, y tras los
ídolos de sus padres se les fueron sus ojos.

Ezequiel 20:25 Por eso yo TAMBIÉN les di ESTATUTOS NO
BUENOS, y JUICIOS POR LOS CUALES NO VIVIESEN;

I Timoteo 1:9,10 Sabiendo esto, que la ley no es puesta para el
justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y
pecadores, para los sin santidad y profanos, para los matadores de
padres y matadores de madres, para los homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y
perjuros;

Hay estatutos morales "Buenos" y hay estatutos dados "por la dureza de
vuestro corazón",que son los estatutos "no buenos", y que son
permitidos por un tiempo, para que el hombre no perezca en su estado
demasiado incrédulo y egoísta.

Como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra
provisional y temporal, ASÍ QUE HAY DOS PACTOS... {PP 370.2} (la
cita habla acerca de la ley ceremonial que no podía santificar a nadie, tal
como lo dice Pablo)

Hebreos 7:12 Porque mudado el sacerdocio, NECESARIO ES
QUE SE HAGA TAMBIÉN CAMBIO DE LA LEY.

Hebreos 7:18 El mandamiento precedente ciertamente se abroga
por su flaqueza e inutilidad.

Hebreos 7:19 Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción
de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.

Hebreos 7:11 Si pues la perfección era por el sacerdocio Levítico,
(porque bajo él - sacerdocio Levítico, recibió el pueblo la ley,) ¿Qué
necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden
de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?

Evidencias en el NT acerca de la Ley Buena (los buenos estatutos):

Romanos 7:12 De manera que la Ley a la verdad es santa, y el
mandamiento santo, y justo, y bueno.

Mateo 5:17 No penséis que Yo he venido para destruir la ley o los
profetas: no soy venido para destruir, sino para CUMPLIR (llenar,
perfeccionar. Nota del autor).



Mateo 5:18 Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y
la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la Ley, hasta que todas las
cosas sean cumplidas.

Mateo 5:19 De manera que cualquiera que quebrantare uno de
ESTOS MANDAMIENTOS muy pequeños, y así enseñare a los
hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo: mas
cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el
reino del cielo.

Juan 15:10 Si guardareis MIS MANDAMIENTOS (los estatutos del
Nuevo Testamento. Nota del Autor), permaneceréis en Mi amor: como
Yo también he guardado los MANDAMIENTOS DE MI PADRE (los
estatutos del Antiguo Testamento), y permanezco en Su amor.

I de Juan 2:8 Otra vez OS ESCRIBO UN MANDAMIENTO
NUEVO, que es la verdad en él y en vosotros; porque las tinieblas son
pasadas, y la verdadera luz ya alumbra.

I Timoteo 6:14 Que guardes ESTE MANDAMIENTO sin mácula, ni
reprensión, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo:

I Timoteo 6:17 A los ricos de este mundo manda que no sean
altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas; sino
en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
gocemos;

Mateo 5:37 Mas sea vuestro hablar: sí, sí; no, no; porque lo que es
más de esto, de mal procede.

Mateo 5:40 Y al que quisiere ponerte a pleito y quitarte tu túnica,
déjale también la capa;

Mateo 5:41 Y a cualquiera que te forzare a ir una milla, ve con él
dos.

Mateo 5:42 Al que te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de ti
prestado, no le rehúses.

Evidencias en el NT acerca de la Ley No Buena (los estatutos NO
buenos):

Hechos de los Apóstoles 15:10 Ahora pues, ¿por qué tentáis a
Dios, poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos, que ni nuestros
padres ni nosotros hemos podido llevar? (la ley de la circuncisión)

Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos
libertó; y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre.

Gálatas 5:2 He aquí, yo Pablo os digo: Que si os circuncidareis,
Cristo no os aprovechará nada.

Deuteronomio 24:1 CUANDO alguno tomare esposa y se casare
con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le
escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y despedirála
de su casa.



Mateo 19:7 Dícenle: ¿Por qué, pues, Moisés mandó dar carta de
divorcio, y repudiarla?

*Mateo 19:8 Díceles: POR LA DUREZA DE VUESTRO CORAZÓN
Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas; mas al principio no fue
así.

Mateo 5:31 También ha sido dicho: Cualquiera que repudiare a su
esposa, dele carta de divorcio.

*Mateo 5:33 Habéis oído que fue dicho a los antiguos: No te
perjurarás; mas pagarás al Señor tus juramentos.

Mateo 5:34 Yo pues os digo: no juréis en ninguna manera: ni por el
cielo, porque es el trono de Dios;

Mateo 5:35 Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por
Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.

Mateo 5:36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un
cabello blanco o negro.

Como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra
provisional y temporal, ASÍ QUE HAY DOS PACTOS... {PP 370.2} (la
cita habla acerca de la ley ceremonial que no podía santificar a nadie, tal
como lo dice Pablo)

Hebreos 7:12 Porque mudado el sacerdocio, NECESARIO ES
QUE SE HAGA TAMBIÉN CAMBIO DE LA LEY.

Hebreos 7:18 El mandamiento precedente ciertamente se abroga
por su flaqueza e inutilidad.

Hebreos 7:19 Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción
de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.

Hebreos 7:11 Si pues la perfección era por el sacerdocio Levítico,
(porque debajo de él recibió el pueblo la ley,) ¿Qué necesidad había aún
de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y
que no fuese llamado según el orden de Aarón?

Levítico 11 - Comer la carne fue permitido, debido al hecho de que
el hombre no pudo "sufrir" la santidad del Creador, "pero desde el
principio no fue así", y sabemos que hubieron personas santas que no
comieron carne, tampoco Juan el bautista, tampoco los 144000. Ellen
White dijo que Dios quiere llevar de vuelta al pueblo a la alimentación
Edénica.

Tener varias esposas, fue permitido por Dios, pero no sin
consecuencias malas, como en todos los estatutos "no buenos".

Ciertamente la cita siguiente no hace referencia a las leyes "no buenas",
porque el comer carne no puede ayudar a "que se forme el carácter a
semejanza Divina"



¿Dónde encontraremos leyes más NOBLES, PURAS Y JUSTAS,
que las que se exhiben en los libros de leyes donde se registra la
instrucción dada a Moisés para los hijos de Israel?, A TRAVÉS DE
TODOS LOS TIEMPOS ESTAS LEYES DEBEN SER PERPETUADAS,
PARA QUE EL CARÁCTER DEL PUEBLO DE DIOS SE FORME A
SEMEJANZA DIVINA. La ley es un muro de protección para aquellos
que obedecen los preceptos de Dios. ¿De qué otra fuente podemos
reunir tanta fuerza, o aprender tan noble ciencia?, ¿Qué otro libro
enseñará a los hombres a amar, temer y obedecer a Dios como lo hace
la Biblia? ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes una ciencia más
ennoblecedora, una historia más maravillosa? SPTED 18.1 (Special
Testimonies on Education)

Ciertamente, la cita siguiente no puede hacer referencia a las leyes
permitidas, como el divorcio, el comer carne, la circuncisión etc.

Romanos 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el
mandamiento santo, y justo, y bueno.

PRINCIPIO 6: TODA LA BIBLIA ES LLAMADA "EL LIBRO DE LOS
ESTATUTOS", ESTO SIGNIFICA QUE EL NUEVO TESTAMENTO
CONTIENE TAMBIÉN ESTATUTOS.

I Corintios 14:37 Si alguno, a su parecer, es profeta, o espiritual,
reconozca que LAS COSAS QUE YO OS ESCRIBO SON
MANDAMIENTOS DEL SEÑOR.

El Nuevo Testamento contiene Estatutos antiguos pero actualizados al
"reino de Dios" que anunciaron Juan y Jesús de Nazaret, las leyes del
nuevo pacto, leyes "Justos, Buenos y Santos" escritos en el corazón y
que llevan a la santificación del carácter. Todos los escritores del Nuevo
Testamento enseñaron los Estatutos buenos del Reino de Dios, los
estatutos antiguos "no buenos", las que llevaban castigos o eran
permitidos temporalmente, fueron abandonados. En el nuevo pacto, el
Juez es Dios, "Mía es la venganza", "Yo pagaré a cada uno según sean
sus obras". Desde la Cruz, Los verdaderos sacerdotes, los 144000,
guardarán la ley "santa, buena y perfecta", para que en ellos se puedan
cumplir todas las promesas de Dios.

Estos libros se comparan con EL LIBRO DE ESTATUTOS, la
Biblia, y de acuerdo con eso se juzga a los hombres. Los santos, al
unísono con Jesús, dictan su juicio sobre los muertos malvados. "He



aquí que los santos, al unísono con Jesús, se sientan en el juicio, y se
reparten a los malvados según las obras hechas en el cuerpo, y lo que
deben recibir en la ejecución del juicio se compensa con sus nombres".
EW 52.2

Aquellos que no conocen LAS LEYES DEL GOBIERNO DE DIOS
COMO SE EXPONEN EN EL MONTE (de las bienaventuranzas, n. tr.),
no conocen la verdad como está en Jesús. Cristo reveló los principios
trascendentales de la Ley; expuso TODOS los preceptos y exhibió
TODAS las exigencias en Su ejemplo. El que conoce la verdad tal como
está en la Ley, conoce la verdad tal como está en Jesús; y si por la fe en
Cristo hace obedecer los mandamientos de Dios, su vida está escondida
con Cristo en Dios. El conocimiento de las demandas de la Ley
aplastaría el último rayo de esperanza del alma si no hubiera un
Salvador para el hombre; pero la verdad tal y como está en Jesús, es un
sabor de vida para la vida. RH 17 de junio de 1890, par. 13

CRISTO ERA UNA REPRESENTACIÓN VIVA DE LA LEY. No
hubo ninguna violación de sus santos preceptos en su vida. Mirando a
su alrededor una nación de testigos que buscaban ansiosamente algo
que cuestionar, buscando algún error o equivocación, para poder tener
algo con lo que condenarlo, podía preguntar: "¿Quién de vosotros me
convence de pecado?" [Juan 8:46.]

Jesús, la imagen expresa de la persona del Padre, la efusión de
Su gloria; el Redentor abnegado, a lo largo de su peregrinación de amor
en la tierra, fue una representación viva del carácter de la ley de Dios.
EN SU VIDA SE MANIFIESTA QUE EL AMOR NACIDO EN EL CIELO,
LOS PRINCIPIOS CRÍSTICOS, SUBYACEN A LAS LEYES DE LA
RECTITUD ETERNA. {MB 49.2} Thoughts From the Mount of Blessing

Cristo fue juzgado erróneamente por los Judíos PORQUE NO SE
DETUVO CONSTANTEMENTE EN LA LEY ESCRITA EN LAS TABLAS
DE PIEDRA. INVITÓ A HOMBRES Y MUJERES A APRENDER DE ÉL,
PORQUE ERA UNA REPRESENTACIÓN VIVA DE LA LEY DE DIOS...
Sabía que nadie podía señalar ningún defecto en su carácter o
conducta. ¡Qué poder daba Su pureza inmaculada a SUS
INSTRUCCIONES, qué fuerza a Sus reproches, qué autoridad a Sus
órdenes! La verdad nunca languideció en Sus labios, nunca perdió nada
de Su sacralidad, porque fue ilustrada en el carácter divino de Su
Abogado... {FH 164.4} From the Heart

"Por tanto, no os oprimiréis unos a otros, sino que temeréis a
vuestro Dios. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo
cuando estaba envuelto en la columna de nube. El mismo Maestro había



pronunciado estas palabras como había pronunciado el sermón en el
monte. Fue Cristo quien dijo: "Haréis Mis estatutos y guardaréis Mis
decretos". CRISTO HABÍA PRESENTADO LOS MISMOS PRINCIPIOS
EN EL MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS QUE EN EL MONTE
SINAÍ". ST 6/11/1896

El proposito de todos los estatutos es obtener en nosotros, en lo
profundo de nuestros corazones, en el consciente y subconsciente, la
Ley del amor agape.

Efesios 3:17 Que more Cristo por la fe en vuestros corazones;
para que, arraigados y FUNDADOS EN AMOR,

Efesios 3:18 Podáis comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, y la longura, y la profundidad, y la altura;

Efesios 3:19 Y conocer EL AMOR DE CRISTO, que sobrepuja a
todo conocimiento; PARA QUE SEÁIS LLENOS DE TODA LA
PLENITUD DE DIOS. (de Su Ley de Amor altruista cual es Su carácter.
N.A.)

PRINCIPIO 7: EN EL NUEVO TESTAMENTO SE MANTIENEN LOS
PRINCIPIOS PERO CAMBIA LA FORMA DE LOS ESTATUTOS.

Tal como hay Estatutos "buenos" perpetuos, también hay estatutos
permitidos por un tiempo, estatutos locales, temporales (como eran las
que hablaban de la Cánaan terrenal), o circunstanciales, que al cambiar
las condiciones SE DEBÍAN DE ADAPTAR a las nuevas circunstancias,
o ACTUALIZAR.

1) Por ejemplo Deuteronomio 23:13 Tendrás también una estaca entre
tus armas; y será que, cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y
luego al volverte cubrirás tu excremento. (este estatuto no es de los "no
buenos" pero es adaptable a las circunstancias. Ahora ninguno de
nosotros lo cumplimos como está escrito.ÉL Señor Jesucristo nos
enseñó que debemos guardar el principio, y el principio es asegurarnos
que no haya impurezas al aire libre, toda impureza se debe lavar o
sepultar. Los paganos, que no hacían esto, hasta 1900 casi que hacían
sus necesidades en la calle, y por eso hubo cólera, y otras
enfermedades.)

2) Otro ejemplo son los cultos diarios. En el Nuevo Testamento no han
sido anulados, pero se cumplen en Espiritu, sin sacrificios de animales.
Se mantienen las horas de culto, pero mejoraron la manera de realizarlo.



3) Las Festividades en el Antiguo Testamento eran locales en Jerusalen,
y suponian ceremonias de sacrificios de animales. En el Nuevo
Testamento, las Festividades se guardan en el mismo calendario, pero
con un Espiritu nuevo y vivo.

Colosenses 2:16 Por tanto nadie os juzgue en comida, o en
bebida, O CON RESPECTO DE DÍA DE FIESTA, O DE NUEVA LUNA,
O EN SÁBADOS;

I Corintios 5:7 Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis
nueva masa, como sois sin levadura; porque Cristo nuestra Pascua es
sacrificado por nosotros.

I Corintios 5:8 ASÍ QUE HAGAMOS LA FIESTA no en la vieja
levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes sin
levadura de sinceridad y de verdad.

PRINCIPIO 8: El pacto eterno el de las leyes "buenas", ha sido con Leví,
con los fieles, con los sacerdotes y con los que negaron el egoísmo y
aceptaron la vida de servicio - la vida de Cristo. Para ellos no hay
condenación de la ley, no están bajo la condenación de los estatutos "no
buenos".

Malaquías 2:4 Y sabréis que Yo os envié este mandamiento, para
que fuese Mi pacto con Leví, ha dicho YO SOY de los ejércitos.

Malaquías 2:5 Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales
cosas Yo le dí por el temor; porque Me temió, y delante de Mi nombre
estuvo humillado.

Malaquías 2:6 La Ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no
fue hallada en sus labios: en paz y en justicia anduvo Conmigo, y a
muchos hizo apartar de la iniquidad.

Malaquías 2:7 Porque los labios de los sacerdotes han de guardar
el conocimiento, y de su boca buscarán la ley; porque mensajero es de
YO SOY de los ejércitos.

PRINCIPIO 9: Los que realmente están convertidos de corazón, los que
están en Cristo, que han muerto al yo, que dejan a Cristo vivir en ellos,
no están sujetos a la ley "no buena" - la ley de la carne, (los estatutos
que llevan castigos, que han sido permitidos "por la dureza de vuestro
corazón"), sino están sujetos a los estatutos perfectos o "buenos" y a los
principios de los 10 Mandamientos - Promesas, a los cuales explican:

Romanos 8:1 "ASÍ que ahora, NINGUNA CONDENACIÓN HAY
PARA LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu."



Romanos 7:14 Porque sabemos que LA LEY ES ESPIRITUAL;...

PRINCIPIO 10: EN EL NUEVO PACTO NO HAY NINGUNA LEY "NO
BUENA".

En el Antiguo Pacto, para el pueblo que seguía viviendo bajo el egoísmo
o "la ley de la carne", YO SOY ha dado estatutos detallados, y leyes
según sus corazones de piedra, "leyes no buenas", leyes con castigos,
divorcio, comida "no buena" - la carne, etc, para que vieran las
consecuencias del andar egoísta y desearan venirse bajo "la ley mejor",
la ley del Espíritu de vida.
En el Nuevo Pacto, los castigos de los egoistas han sido dejados a la
espada de la ley civil del estado. COMO CONSECUENCIA, EN EL
NUEVO PACTO NO HAY NINGUNA LEY "NO BUENA".

Romanos 13:4 Porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si
hicieres lo malo, teme: porque no en vano lleva la espada; PORQUE ES
EL MINISTRO DE DIOS, VENGADOR PARA EJECUTAR IRA AL QUE
HACE LO MALO.

I Corintios 9:20,21 Me he hecho para los Judíos como Judío, para
ganar a los Judíos; para LOS QUE ESTÁN SUJETOS A LA LEY, como
sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Para los que
están sin ley, como sin ley, (no estando yo sin ley a Dios, mas bajo la ley
a Cristo,) por ganar a los que estaban sin ley.

YO SOY dijo de los hijos de Israel: "Porque no ejecutaron Mis
juicios, sino que despreciaron Mis estatutos y contaminaron Mis
sábados, y sus ojos fueron como los ídolos de sus padres, por lo que
también LES DI ESTATUTOS QUE NO ERAN BUENOS Y JUICIOS
POR LOS QUE NO DEBÍAN VIVIR". A CAUSA DE LA CONTINUA
DESOBEDIENCIA, YO SOY ANEXÓ A LA TRANSGRESIÓN DE SU
LEY PENAS QUE NO ERAN BUENAS PARA EL TRANSGRESOR, O
POR LAS CUALES NO DEBÍA VIVIR EN SU REBELIÓN. ..."Los
estatutos y los juicios dados por Dios eran buenos para los obedientes.
"Deben vivir en ellos." PERO NO ERAN BUENOS PARA EL
TRANSGRESOR, PORQUE EN LA LEY CIVIL DADA A MOISÉS, EL
CASTIGO DEBÍA SER INFLIGIDO AL TRANSGRESOR, PARA QUE
LOS DEMÁS FUERAN REFRENADOS POR EL MIEDO. 1SP 265.2 -
1SP 266.1

EN LA DISPENSACIÓN ANTERIOR, mientras que los pecados
contra Dios eran visitados con penas temporales, los juicios ejecutados
no sólo eran por sanción divina, sino bajo Su control directo y por Su
orden. Los hechiceros debían ser ejecutados. Los idólatras debían ser



asesinados. La blasfemia y el sacrilegio eran castigados con la muerte.
Naciones enteras de idólatras debían ser exterminadas. Pero la
imposición de estos castigos fue dirigida por Aquel que lee los
corazones de los hombres, que conoce la medida de su culpa, y que
trata a sus criaturas con sabiduría y misericordia. Cuando los hombres,
con sus fragilidades y pasiones humanas, se comprometen a hacer este
trabajo, no necesita ningún argumento para mostrar que la puerta se
abre a la injusticia y la crueldad desenfrenadas. Los crímenes más
inhumanos serán perpetrados, y todo en el sagrado Nombre de Cristo.
De las leyes de Israel, que castigaban las ofensas contra Dios, se han
sacado argumentos para probar el deber de castigar pecados similares
en esta época. Todos los perseguidores los han empleado para justificar
sus actos. El principio de que Dios ha delegado a la autoridad humana el
derecho a controlar la conciencia es el fundamento mismo de la tiranía
religiosa y la persecución. Pero todos los que razonan así pierden de
vista el hecho de que ahora vivimos en una dispensación diferente, en
condiciones totalmente distintas de las de Israel; que el reino de Israel
era un tipo del reino de Cristo, que no se establecerá hasta su segunda
venida; y que los deberes que pertenecen a la relación del hombre con
Dios no deben ser regulados o impuestos por la autoridad humana. PP
764.1 - PP 764.2

PRINCIPIO 11: EN EL NUEVO PACTO QUEDAN LOS ESTATUTOS
MORALES Y ESPIRITUALES DEL ANTIGUO PACTO.

Las leyes de adoración, como el guardar el Sábado semanal, las Lunas
Nuevas y las Festividades, hacen parte de las "leyes buenas", las que
sirven para la santificación. El Sábado fue dado al hombre en la
Creación, no puede ser un estatuto "no bueno". En Génesis 1,
encontramos que los astros, especialmente la luna, marcan las
asambleas Espirituales, las festividades y las lunas nuevas.

Génesis 1:14 Y dijo Dios: Sean lumbreras en el firmamento del
cielo para apartar el día y la noche: y sean por señales, y para los
MOED (encuentros Espirituales. Nota del autor.), y para días y años;

PRINCIPIO 12: LOS SACRIFICIOS Y LAS OFRENDAS DE COMIDA
CESARON EN LA CRUZ JUNTO CON TODOS LOS RITUALES Y
LEYES LEVÍTICAS, TEMPORALES, hasta que vino el antitipo, el
verdadero Sumo Sacerdote y Su sacerdocio perfecto, según la orden de
Melquisedec.



Daniel 9:27 Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y A
LA MITAD DE LA SEMANA HARÁ CESAR EL SACRIFICIO Y LA
OFRENDA:...

PRINCIPIO 13: EN EL NUEVO PACTO SE HIZO "UN CAMBIO DE LA
LEY".

El antiguo pacto tenia unos estatutos para ayudar a los más incrédulos,
el Nuevo Pacto tiene leyes mejores, estatutos de vida, enunciados en el
Nuevo Testamento para el hombre Espiritual, nacido de nuevo, "que no
vive según la carne sino según el Espíritu".

Hebreos 7:12 Porque mudado el sacerdocio, NECESARIO ES
QUE SE HAGA TAMBIÉN CAMBIO DE LA LEY.

Mateo 5:17 No penséis que Yo he venido para destruir la ley o los
profetas: no soy venido para destruir, sino para CUMPLIR. (cumplir el
propósito de la ley, es el amor, pero a través de un cambio o
actualización de la ley según las nuevas circunstancias, nota del autor)

I Timoteo 1:5 Pues EL PROPÓSITO DEL MANDAMIENTO ES LA
CARIDAD (EL AMOR ÁGAPE, nota del autor) de corazón puro, y de
buena conciencia, y de fe no fingida:

Juan 3:3 Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo,
QUE EL QUE NO NACIERE OTRA VEZ, NO PUEDE VER EL REINO
DE DIOS.

Juan 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que EL
QUE NO NACIERE DE AGUA Y DEL ESPÍRITU, NO PUEDE ENTRAR
EN EL REINO DE DIOS.

Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y LO QUE ES
NACIDO DEL ESPÍRITU, ESPÍRITU ES.

Mateo 5:31 También HA SIDO DICHO: Cualquiera que repudiare a
su esposa, dele carta de divorcio:

Mateo 5:32 MAS YO OS DIGO, que el que repudiare a su esposa,
a no ser por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio; y el
que se casare con la repudiada, comete adulterio.

Mateo 5:33 Habéis oído que FUE DICHO A LOS ANTIGUOS: No
te perjurarás; mas pagarás al Señor tus juramentos.

Mateo 5:34 YO PUES OS DIGO: no juréis en ninguna manera: ni
por el cielo, porque es el trono de Dios;



*Mateo 5:38 HABÉIS OÍDO QUE FUE DICHO: Ojo por ojo, y
diente por diente.

Mateo 5:39 MAS YO OS DIGO: que no resistáis al mal; antes a
cualquiera que te diere un bofetón en tu mejilla derecha, vuélvele
también la otra;

*Mateo 5:43 HABÉIS OÍDO QUE FUE DICHO: Amarás a tu
prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.

Mateo 5:44 MAS YO OS DIGO: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen;

PRINCIPIO 14: En el Antiguo Testamento hay estatutos de salud, de
agricultura, de construcciones etc, que siguen siendo validos como
principio, son de las "leyes buenas".

1) Levítico 25:4 Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de
holganza, sábado al SEÑOR: no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.

2) Deuteronomio 22:8 Cuando edificares casa nueva, harás pretil a
tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa, si de él cayere alguno.

3) Deuteronomio 22:9 No sembrarás tu viña de varias semillas,
porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste, y el fruto
de la viña.

4) Deuteronomio 22:10 No ararás con buey y con asno juntamente.

PRINCIPIO 15: FUERON DADOS ESTATUTOS INCLUSO ANTES DE
SINAÍ. Recordemos que Sinaí está apenas en Exodo 18 y la Ley fue
proclamada en Exodo 20:

Génesis 26:5 Por cuanto oyó Abraham mi voz, y GUARDÓ MI
PRECEPTO, MIS MANDAMIENTOS, MIS ESTATUTOS Y MIS LEYES.

Éxodo 12:2 Este mes os será principio de los meses; será éste
para vosotros el primero en los meses del año.

Éxodo 12 - La Pascua y las Festividades.
Éxodo 18:16 Cuando tienen negocios, vienen a mí; y yo juzgo

entre el uno y el otro, Y DECLARO LOS ESTATUTOS DE DIOS Y SUS
LEYES.

PRINCIPIO 16: DIOS HA DADO ESTATUTOS A TRAVÉS DE SUS
PROFETAS, EN TODAS LAS EDADES.



1) Zacarias 1:6 Empero Mis palabras y MIS ESTATUTOS QUE
MANDÉ A MIS SIERVOS LOS PROFETAS, ¿no alcanzaron a vuestros
padres? Por eso se volvieron ellos y dijeron: Como el SEÑOR de los
ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, y conforme a
nuestras obras, así lo hizo con nosotros.

Podemos ver claramente que el Señor no sólo dio Sus Palabras a través
de Sus profetas, sino también dio ESTATUTOS.

2) Josue 24:25-25 25 Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el
mismo día, y púsole ESTATUTOS y leyes en Siquem. 26 Y escribió
Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios;...

3) Job 23:12 Ni me aparté del mandamiento de Sus labios; he
estimado las Palabras de Su boca más que mi comida necesaria.

Aquí, "más que mi comida necesaria" es la misma palabra
"ESTATUTOS" de más arriba.
El versículo debe de traducirse así: "He estimado las palabras de su
boca como estatutos".

4) Pr 31:15 Se levanta aun de noche, y da comida a su familia, y
porción a sus criadas.

La palabra "porción" es la misma palabra "estatuto".
El versículo debe de traducirse así: "Se levanta aun de noche, y da
comida a su familia, y estatutos a sus criadas."

PRINCIPIO 17: LA DÁDIVA DE LOS ESTATUTOS BUENOS ES UN
PROCESO CONTINUO, SE HAN IDO A TRAVÉS MOSTRÁNDOSE
LOS PROFETAS, LUEGO A TRAVÉS DE JESÚS Y LOS APÓSTOLES
Y HOY TODAVÍA SE DAN ESTATUTOS "BUENOS, JUSTOS Y
SANTOS" A TRAVÉS DE LOS PROFETAS QUE DIOS ENVÍA,
ESTATUTOS ADAPTADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES.

EJEMPLO 1: El estatuto de prohibición de bebidas alcohólicas fue dado
después de la muerte de los hijos de Aarón.

Lv 10:9-10 9 Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra,
cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo de la congregación, porque
no muráis: estatuto perpetuo por vuestras generaciones; 10 Y para
poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio;



Podemos ver aquí que el estatuto fue dado después de que el acto en sí
mismo tuvo lugar.

EJEMPLO 2: El estatuto con las ordenanzas relacionadas con el Día de
la Expiación fue dado después de la muerte de los hijos de Aarón.

Lv 16:1 Y HABLÓ YO SOY a Moisés, después que murieron los
dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de YO SOY, y murieron;

Lv 16:34 Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para expiar a los
hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo
como YO SOY le mandó.

EJEMPLO 3: Los estatutos de Levítico 11,13,15 fueron dados a Moisés
y Aarón juntos, y como consecuencia esto tuvo lugar después de la
entrega de la ley en Horeb.

Lv 11:1 Y HABLÓ YO SOY a Moisés y a Aarón diciéndoles:
Lv 13:1 Y HABLÓ YO SOY a Moisés y a Aarón, diciendo:
Lv 15:1 Y HABLÓ YO SOY a Moisés y a Aarón, diciendo:

EJEMPLO 4: El estatuto de la segunda Pascua fue dado 9 o 10 meses
después de que los israelitas llegaran al Sinaí y escucharan a YO SOY
hablar desde el monte.

Nm 9:1-11
1 Y HABLÓ YO SOY a Moisés en el desierto de Sinaí, en el

segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero,
diciendo:

2 Los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. 6 Y hubo
algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron hacer
la Pascua aquel día; y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón
aquel día; 7 Y dijéronle aquellos hombres: Nosotros somos inmundos
por causa de muerto; ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a
YO SOY a su tiempo entre los hijos de Israel? 8 Y Moisés les respondió:
ESPERAD, Y OIRÉ QUÉ MANDARÁ YO SOY ACERCA DE
VOSOTROS. 9 Y YO SOY habló a Moisés, diciendo: 10 Habla a los
hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestras
generaciones, que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de
viaje lejos, hará Pascua a YO SOY: 11 En el mes segundo, a los catorce
días del mes, a la tarde, la harán: con cenceñas y hierbas amargas la
comerán;



Podemos ver que el Señor no dio el estatuto de la segunda Pascua
hasta que fue realmente necesario. Cuando surgió un problema con
respecto a la celebración de la Pascua, este estatuto fue dado como
respuesta a esta situación específica, pero es valido hoy en día también.

EJEMPLO 5: El Señor hizo otro pacto con los hijos de Israel, además del
de Horeb. También se dieron nuevos estatutos.

Dt 29:1 ÉSTAS son las palabras del pacto que El Señor mandó a
Moisés que concertara con hijos de Israel en la tierra de Moab, además
del acto que concertó con ellos en Horeb.

J.V. Himes
El primer pacto tuvo sus épocas, así como sus tiempos

establecidos, para las grandes transacciones que le confirieron sus
bendiciones: - Moisés recibió los estatutos del primer pacto en parte en
Horeb, Y EN PARTE EN LAS LLANURAS DE MOAB; (Deuteronomio
29:1.) HST 16 de octubre de 1844, página 82.4

EL PACTO DE DIOS significa en sentido Espiritual LAS DOS LEYES DE
AMOR ÁGAPE, o los principios de estas leyes. El pacto que se hizó en
Sinaí en Exodó 19, no tenía ninguna ley escrita ni hablada. Tenía
solamente la condición de obediencia "A SU VOZ", cualquier cosa que
iba a pedirle esa "VOZ" en el futuro. El que aceptare ese Pacto por fe
(no por confianza en si mismo, como ellos hicieron) iba a ser hecho por
el Hacedor "Mi PECULIAR TESORO sobre todos los pueblos" (Éxodo
19:5). La misma promesa la encontramos al final del Antiguo
Testamento.

Malaquías 3:17 Y serán para Mí, ESPECIAL TESORO, ha dicho el
SEÑOR de los ejércitos, en el día que Yo tengo de hacer: y
perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Esta es la promesa del Señor QUE ÉL VA A CUMPLIR EN NOSOTROS
la transformación total según Su Imagen de Amor ágape, si nosotros
aceptamos y le damos nuestra voluntad. Los 144000 serán sellados con
el sello del Amor eterno, al tener en su carácter las dos Leyes eternas
del amor. Entonces, y solamente entonces, Le seremos a Dios "un
especial tesoro". A los que Le aman con el Amor ágape, El protegerá. A
ese estado llegaron muchas personas en antaño, Enoc, Abraham,
Moisés, Elías y los profetas verdaderos, Juan el bautista etc.
Ya que Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno
su vida por sus amigos.
La diferencia entre los mártires y los 144000 es que unos demuestran su
amor a Dios muriendo, y otros lo demostrarán viviendo.



Acerca del pacto de Dios, nadie debe entender que nosotros podemos
generar amor, o dar amor sin llegar a ser nacidos de Él, del Espíritu
Santo y sin recibir Su Amor, es decir, sin tener una relación con Él y sin
absorber Su Palabra cada día, Palabra que pudo resucitar a Lázaro. Si
nosotros le diremos al Señor "haremos todo lo que nos pides", entonces
estaremos igual de perdidos como ellos. Nosotros, sin Él, no podemos
ofrecer el amor verdadero, sino solamente un tipo adulterado de amor.
El recibir Su Ley de Amor en nosotros es tener una relación diaria con Él
y con Su Palabra. Solamente cuando tenemos esa relación intima,
podemos ofrecer algo salvífico a los demás, algo que no es nuestro.

Waggoner escribió en su libro "El Pacto Eterno":
<Dios habló a Moisés y le dijo: "Yo soy Jehová. Yo Me aparecí a

Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, pero con Mi
nombre Jehová no Me di a conocer a ellos. También establecí Mi pacto
con ellos, para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron
forasteros y en la cual habitaron. Asimismo Yo he oído el gemido de los
hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y Me he acordado de
Mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: `Yo soy Jehová. Yo os
sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su
servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os
tomaré como Mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que Yo soy
Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de
Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la
daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy
Jehová'" (Éx. 6:2-8). Lee de nuevo las palabras de Dios, justo antes de
hacer el pacto en Sinaí: "Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los
hijos de Israel: `Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os
tomé sobre alas de águila y os he traído a Mí. Ahora, pues, si dais oído
a Mi voz y guardáis Mi pacto, vosotros seréis Mi especial tesoro sobre
todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra. Vosotros Me seréis un
reino de sacerdotes y gente santa'" (Éx. 19:4-6). OBSERVA LA
INSISTENCIA DE DIOS EN EL HECHO DE QUE ERA ÉL MISMO
QUIEN HABÍA OBRADO TODO LO REALIZADO EN FAVOR DE
ELLOS. Los habría librado de los egipcios, y los había traído hacia Sí.
Eso es lo que olvidaban continuamente, como indica su murmuración.
Habían llegado a cuestionar si el Señor estaba entre ellos o no; y su
murmuración era siempre indicativa de su inclinación a pensar que
podían manejarse mejor de lo que Dios podía hacerlo. Dios los había
conducido hacia el Mar Rojo por el desfiladero montañoso, y también al
desierto en donde faltaba el agua y la comida, y les había suplido sus
necesidades en todo momento, a fin de llevarlos a que comprendieran
que sólo podían vivir por la palabra de Él (Det. 8:3). EL PACTO QUE
DIOS HIZO CON ABRAHAM SE BASABA EN LA FE Y LA CONFIANZA.



"Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia". Así, cuando Dios,
en cumplimiento de ese pacto, liberaba a Israel de la esclavitud, en todo
Su trato con ellos tenía el objetivo de enseñarles a confiar en Él de
forma que pudieran ser verdaderamente hijos del pacto.

Una lección de confianza.
La respuesta consistió en la confianza propia. Lee el registro de su

desconfianza en Dios en el Salmo 106. Él los había probado en el Mar
Rojo, en el don del maná y en las aguas de Meriba. En cada caso
habían fallado en confiar plenamente en Él. Ahora los iba a probar una
vez más, en la dádiva de la ley. Como hemos visto ya, Dios nunca
pretendió que el hombre procurara la justicia a partir de la ley, ni que
creyera eso posible. En la entrega de la ley, tal como indican todas las
circunstancias que la acompañaron, tenía el propósito de que los hijos
de Israel, y también nosotros, comprendiéramos que la ley está
infinitamente más allá del alcance del esfuerzo humano, y dejar claro
que, puesto que para la salvación que el Señor prometió es esencial que
guardemos sus mandamientos, Él mismo cumplirá la ley en nosotros.
Estas son las palabras de Dios: "Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¡Si
Me oyeras, Israel! No habrá en ti dios ajeno ni te inclinarás a dios
extraño" (Sal. 81:8 y 9). "Inclinad vuestro oído y venid a Mí; escuchad y
vivirá vuestra alma" (Isa. 55:3). Su palabra transforma el alma, de la
muerte al pecado a la vida de justicia, de igual forma en que hizo salir a
Lázaro de su tumba. Una lectura atenta de Éx. 19:1-6 muestra que no
hay indicación alguna de que fuese a establecerse otro pacto distinto, Al
contrario, El Señor hizo referencia a Su pacto, el pacto que había hecho
con Abraham mucho tiempo antes, y los exhortó a que lo guardaran,
haciendoles saber cuál sería el resultado si lo practicasen así. EL
PACTO CON ABRAHAM ERA, TAL COMO YA HEMOS VISTO, UN
PACTO DE FE, Y PODÍAN GUARDARLO ÚNICAMENTE GUARDANDO
LA FE. Dios no les pidió que entraran en otro pacto con él, sino que
aceptaran Su pacto de paz, pacto que había dado a los padres desde la
Antigüedad . Por consiguiente, la respuesta apropiada del pueblo
debiera haber sido: "Amén, Señor; sea hecho con nosotros según Tu
voluntad". Pero en lugar de ello, dijeron: "Haremos todo lo que Jehová
ha dicho", y repitieron la promesa que habían hecho con énfasis
renovado, incluso después de haber escuchado la proclamación de la
ley. Se trataba de la misma confianza propia que hizo que sus
descendientes dijeran a Cristo: "¿Qué debemos hacer para poner en
práctica las obras de Dios?" (Juan 6:28). ¡Daban por sentado que el
hombre mortal es capaz de hacer las obras de Dios! Cristo les
respondió: "Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha
enviado". Lo mismo sucedía en el desierto de Sinaí, cuando se dio la ley
y se hizo el pacto. El que se atribuyeran la responsabilidad de obrar las
obras de Dios denotaba la falta de aprecio hacia Su grandeza y



santidad. Es sólo cuando el hombre es ignorante de la justicia de Dios,
cuando está pronto a establecer la suya propia, y rehúsa someterse a la
de Dios (Rom. 10:3). Las promesas de ellos eran peor que inútiles, ya
que carecían del poder para cumplirlas. Por lo tanto, el pacto que estaba
basado en esas promesas era rematadamente inútil, en lo concerniente
a darles vida. Todo cuanto podían obtener de ese pacto era
exactamente lo que podían obtener de ellos mismos, que no es otra
cosa que la muerte. Confiar en eso equivalía a hacer un pacto con la
muerte, a hacer un convenio con la tumba. Su compromiso con ese
pacto fue una virtual notificación al Señor de que se las podían arreglar
muy bien sin Él; que eran capaces de cumplir toda promesa que
hicieran.>

Para la generación que entró en Canaan se añadieron más estatutos.
En el libro del Deuteronomio, hay muchos estatutos que no se
encuentran ni en el libro Exodo ni en Levitico. El Señor añadió estatutos
según las circunstancias lo pedían. Mientras estaba en el desierto, la
gente no necesitaba el estatuto sobre traer sus primicias al Señor, pero
era necesario para aquellos que estaban a punto de entrar en Canaán.

Dt 26:2 Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la
tierra, que sacares de tu tierra que YO SOY tu Dios te da, y lo pondrás
en un canastillo, e irás al lugar que YO SOY tu Dios escogiere para
hacer habitar allí Su nombre.

EJEMPLO 6: Moisés terminó el libro de estatutos apenas después de 40
años, un poco antes de morir, y luego fue colocado al lado del Arca de la
alianza. Esto significa que El Señor ha ido dando estatutos a lo largo de
los años.

Dt 31:23-26 23 Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate
y anímate, que tú meterás los hijos de Israel en la tierra que les juré, y
yo seré contigo.

24 Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un
libro hasta concluirse,

25 Mandó Moisés a los Levítas que llevaban el arca del pacto de
YO SOY, diciendo:

26 Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto
de YO SOY vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.

Dios da estatutos según las circunstancias y los cambia según las
circunstancias. El estatuto de las "carnes limpias", el estatuto del
divorcio, los juicios, etc. no fueron dados por Dios porque Él quiso. No
estaban en Su plan original, pero debido a la dureza del corazón de la



gente, les concedió el divorcio, el comer carne, y también les dio
castigos para que Le temieran. Esto lo hizo porque endurecieron sus
corazones y no quisieron seguir en el camino de la fe. Estos estatutos
serían temporales hasta que el Señor Jesús viniera a cumplir el
propósito de la ley.
Mt 5:17 No penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas:
no soy venido para destruir, sino para cumplir.

"'No he venido para abrogar, sino a cumplir'. ... Sin duda quiere El Señor
dar a entender en este pasaje - según se colige por el contexto - que
vino a establecerla en su plenitud a despecho de cómo puedan
interpretarla los hombres; que vino a aclarar plenamente lo que en ella
pudiera haber de oscuro; vino para poner de manifiesto la verdad y la
importancia de cada una de sus partes; para demostrar su longitud y su
anchura, y la medida exacta de cada mandamiento que la ley contiene y
al mismo tiempo la altura y la profundidad, la inapreciable pureza y la
Espiritualidad de ella en todas sus secciones" (Wesley, sermón 25). CS
266.1 - CS 266.2

La palabra traducida como "cumplir" es G4137 en el diccionario de
Strong.
Definición de Strong: De G4134; hacer repleto, es decir, (literalmente)
atestar (una red), nivelar (un hueco), o (figurativamente) amueblar (o
imbuir, difundir, influenciar), satisfacer, ejecutar (una oficina), terminar
(un período o tarea), verificar (o coincidir con una predicción), etc.: -
CUMPLIR, X después, (ser) completar, terminar, expirar, llenar (arriba),
CUMPLIR, (ser, hacer) completo (venir), predicar completamente,
PERFECCIONAR, suministrar.

También se puede traducir como "perfeccionar", "llenar". El Señor vino y
dio nuevas órdenes y estatutos, también anuló otros (ojo por ojo) y
explicó el simbolismo de otros estatutos (por ejemplo el estatuto que
decía que los sacerdotes debían comer la carne de los sacrificios el
explicó aquellos animales Le representaban a Él, la Palabra hecha
carne, y que el hecho de comerla debía significar para ellos que su
salvación dependía del "comer Mi carne y beber mi sangre"-Juan 6:54-,
lo cual significa lo mismo que comer el pan de la Cena del Señor,
COMER SU PALABRA y "beber Su sangre" es vivir Su vida o Su fe, ya
que "la vida esta en la sangre".

Jesús vino a explicar la relación de la ley de Dios con el hombre, y
a ilustrar sus preceptos con Su propio ejemplo de obediencia. 2SP 218.1



LA LEY DADA EN EL SINAÍ FUE LA ENUNCIACIÓN DEL
PRINCIPIO DEL AMOR, una revelación a la tierra de la ley del cielo. Fue
ordenada en la mano de un Mediador - hablado por Aquel a través de
cuyo poder los corazones de los hombres podían ser llevados en
armonía con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley
cuando declaró a Israel, "Seréis hombres santos para mí". Éxodo 22:31.
Pero Israel no había percibido la naturaleza Espiritual de la ley, y con
demasiada frecuencia su profesada obediencia no era más que la
observancia de formas y ceremonias, en lugar de una entrega del
corazón a la soberanía del amor. Como Jesús en Su carácter y obra
representaba para los hombres los atributos santos, benévolos y
paternales de Dios, y presentaba la inutilidad de la mera obediencia
ceremonial, los líderes judíos no recibieron ni entendieron Sus palabras.
Pensaban que se detenía demasiado a la ligera en los requisitos de la
ley; y cuando LES PRESENTÓ LAS MISMAS VERDADES QUE ERAN
EL ALMA DE SU SERVICIO divinamente designado, ellos, mirando sólo
lo externo, Le acusaron de intentar derrocarlo. MB 46.2 - MB 46.3
(traducido del inglés) Thoughts From the Mount of Blessing - DMJ - El
Discurso Maestro de Jesús

En el monte, Jesús fue vigilado de cerca por espías; y mientras
desplegaba LOS PRINCIPIOS DE LA RECTITUD, los fariseos hicieron
que se susurrara que Su enseñanza estaba en oposición a los preceptos
que Dios había dado desde el Sinaí. El Salvador no dijo nada que
perturbara la fe en la religión y las instituciones que se habían dado a
través de Moisés; pues cada rayo de luz divina que el gran líder de
Israel comunicó a su pueblo fue recibido de Cristo. Mientras que muchos
dicen en sus corazones que Él ha venido a abolir la ley, Jesús en un
lenguaje inequívoco REVELA SU ACTITUD HACIA LOS ESTATUTOS
DIVINOS. "No piensen", dijo, "que he venido a destruir la ley o los
profetas". MB 47.1 (traducido del inglés)

Los israelitas no entendieron que el fundamento de la ley es el amor
ágape. Estaban dispuestos a dejar morir a un ser humano durante el
sábado, para guardar el sábado, según ellos; pero estaban dispuestos a
salvar a un animal para que su dueño no sufriera una pérdida
economica.

Hablando de la ley, Jesús dijo: "No he venido a destruir, sino a
cumplir". Aquí usó la palabra "cumplir" en el mismo sentido que cuando
declaró a Juan el Bautista su propósito de "cumplir toda justicia" (Mateo
3:15); es decir, llenar la medida del requerimiento de la ley, para dar un
ejemplo de perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Su misión era
"magnificar la ley y hacerla honorable". Isaías 42:21. DEBÍA MOSTRAR



LA NATURALEZA ESPIRITUAL DE LA LEY, PRESENTAR SUS
PRINCIPIOS DE GRAN ALCANCE Y PONER DE MANIFIESTO SU
OBLIGACIÓN ETERNA. MB 48.3 - MB 49.1 (traducido del inglés)

La cita anterior nos dice, en otras palabras, que Jesús vino a expresar
en Su vida practica y en Palabras o Estatutos Espirituales lo que en
antaño había sido expresado en símbolos. Los mismos dos principios
del amor ágape eran ahora revestidos de otra forma exterior, en otras
Palabras, superiores a la antigua expresión. La misma Ley del amor era
ahora expresada en otras Palabras, pero era la misma Ley, estatutos
buenos que producirían en ellos un cambio de la mente (del consciente
y del subconsciente). Cada dispensación del Santuario tiene su verdad
presente y sus requisitos. El Santuario mismo representa en uno se sus
varios significados, el trabajo del Salvador con el ser humano: EL ATRIO
representa una dispensación en la cual las obras físicas tenían una gran
importancia. Aunque nadie se podía salvar por obras meramente, sino
por la fe en lo que representaban aquellos corderos sacrificados, es
cierto que sin realizar todos esos requisitos prácticos no se podían
salvar. Como ellos rehusaron en Sinaí el cambio de la mente, entonces
el Señor empezó desde el exterior. Les dio muchos requisitos físicos y
un sistema ceremonial exterior para que sus mentes pudieran ser
educados por las obras, ya que eran carnales y no podían soportar las
enseñanzas Espirituales. (A pesar de la apostasía general del pueblo,
en todas las edades ha habido también un remanente fiel que han
comprendido la Ley del Amor y Su Espiritualidad y se dejaron
transformar en Espíritu.) El LUGAR SANTO representa una
dispensación en la cual Jesús trabajó especialmente con el consciente.
"Cree y serás salvo". Aunque sentían la tentación y podían amar o
desear el pecado, sin su voluntad, su consciente dominaría las
peticiones de su carne, entonces era lo suficiente que Jesús pedía en
esa dispensación, pero, como siempre, esto funcionaba solamente
juntamente con la fe en el Salvador. A esa dispensación del Lugar Santo
no se le pidió como obligatorio la purificación total de su mente, sino
solamente estar en el camino de la santificación, dominar el pecado con
el consciente y "no dejarlo que reine en ellos". Pero en la dispensación
del LUGAR SANTÍSIMO el trabajo de Jesús es con el subconsciente, es
la purificación del Lugar Santísimo del templo, lo que es simbólicamente
el subconsciente, o en otras palabras LAS MOTIVACIONES de nuestras
decisiones y hechos. Él quiere que ODIEMOS el pecado en toda su
forma, no solamente dominarlo con el consciente pero en nuestra mente
desearlo. La generación del Lugar Santísimo va a odiar el pecado tal
como Cristo lo odiaba, y la hermana White dice claramente esto. Odiar
no significa furia, sino una repulsión hacia el pecado. ESTO ES EL
PROPÓSITO DE LA PURIFICACIÓN DEL LUGAR SANTÍSIMO, y de



esta manera sabremos si hemos sido purificados, o limpiados, o
perdonados de nuestros pecados, cuando sintamos un continuó
rechazo, o repulsión, u odio hacia el pecado. Esto es el cambio del
subconsciente y entonces las motivaciones nuestras fluirán de un
corazón o mente nueva, la mente de Cristo. Esto significa tener la Ley
del Amor escrita en las dos tablas, o hemisferios de nuestra mente
simbólicamente. (y físicamente se ha comprobado que hasta los canales
de la corteza cerebral cambian al hacernos otros costumbres. Es
realmente el dedo de Dios que reescribe nuestras mentes si Le
permitimos.) Una definición acerca de la mente dice:

"Cada vez que la misma estimulación entre a través de nuestros
sentidos, encenderá el mismo camino hasta llegar a la corteza cerebral.

La corteza cerebral es como “la cáscara” que envuelve nuestro
cerebro y es aquí donde realmente percibimos, donde se crean los
pensamientos, donde imaginamos, donde decidimos y actuamos."

Cristo declaró: "No piensen que he venido a destruir la ley o los
profetas; no he venido a destruir, sino a cumplir". Mateo 5:17. VINO A
DAR A CADA ESPECIFICACIÓN DE LA LEY UNA PROFUNDIDAD Y
SIGNIFICADO QUE LOS FARISEOS NUNCA HABÍAN VISTO NI
ENTENDIDO. 13LtMs, Lt 58a, 1898, par. 16 (traducido del inglés)

PRINCIPIO 18: EN SINAÍ, CUANDO MOISÉS SUBIÓ, EL RECIBIÓ
SOLAMENTE LOS LEYES, ESTATUTOS Y JUICIOS DE ÉXODO 20-23,
Y LAS INSTRUCCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO.

Nehemías 9:13 Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste
con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y
estatutos y mandamientos BUENOS:

Nehemías 9:14 Y notificásteles EL SÁBADO TUYO SANTO, y les
prescribiste, por mano de Moisés tu siervo, MANDAMIENTOS Y
ESTATUTOS Y LEY.

Recordemos que estas leyes, estatutos y juicios fueron dados en esta
forma debido a su falta de Espiritualidad, debido a su mente carnal.
Los juicios han sido encomendados por el Señor en el Nuevo Pacto, a la
"espada" del estado y también se las asume Él Mismo.

I de Pedro 2:23 El cual, cuando le maldecían, no tornaba a
maldecir; y cuando padecía, no amenazaba; SINO QUE REMITÍA SU
CAUSA AL QUE JUZGA JUSTAMENTE.



La iglesia, siendo Espiritual, no aplica juicios físicos, sino solamente
Espirituales y el efecto fisico más duro es la separación. Para los
cristianos falsos dela iglesia, los egoistas, los ancianos de iglesia deben
hacer juicio y los más rebeldes llegarán a sentir el castigo fisico de la
"espada civil". Los antiguos castigos con la muerte llegan a ser en el
Nuevo Testamento castigos con la exclusión de la iglesia, los hijos y
esposas rebeldes hay que separarlos de los que buscan la santidad. La
ley de quitar lo malo del medio del pueblo permanece. Ellen White dice
que a la esposa rebelde hay que enviarla a su madre que la educó así,
sin divorcio, pero es inevitable la separacion.
Para los cristianos altruistas, la verdadera iglesia, no hay ley
condenatoria. De estos 4 capítulos nos quedamos solamente con los
diez Mandamientos y las "buenas" Leyes y Estatutos que reglementan el
camino de la santificacion.
DEBEMOS DE EXTRAER TODO, FUERA DE LOS JUICIOS ENTRE
PERSONAS.
Permanecen tambien los principios de las leyes de la limpieza.
En Sinaí, como fundamento del Pacto Eterno, fueron dados solamente
éstos 4 capítulos.
Las otras ordenanzas del Santuario, con sus reglamento de los
sacrificios para el pecado, encontraron su cumplimiento en la cruz, en el
gran sacrificio del Cordero de Dios, y quedan cumplidos y nulos en el
Nuevo Pacto. Pero hay una enseñanza que permanece de las leyes de
expiación de los pecados. Estas leyes nos enseñan que cada pecado
hay que tratarlo individualmente y que Dios no pasa por alto ningun
pecado si no lo confesamos y abandonamos. Tal como había leyes para
cada pecado con sus animales que había que sacrificarlos, de igual
manera debemos de orar por cada pecado, confesarlo, abandonarlo, e
invocar el sacrificio de Jesucristo en cada oracion de confesion. La
invocación los meritos de la sangre de Jesucristo debe aparecer en
nuestras oraciónes tan a menudo como los sacrificios estaban presentes
en cada expiación de pecado, aun para los más pequeños, como es por
ejemplo la limpieza. Aun ahí habían sacrificios, y aun ahí debemos de
invocar el perdon de los pecados en la sangre de Jesús, ya que para
Jesús casí todo lo que había alrededor Suyo era una tortura para Su
alma. Debemos de llegar mucho más sensibles hacía el pecado y
notarlo en los los detalles más pequeños de la vida.

PRINCIPIO 19: SEGÚN LA INSTRUCCIÓN DADA EN EL
PENTECOSTÉS DEL 2020, EL ETERNO HA ENCARGADO A UNA
PERSONA Y LO HA CAPACITADO PARA RECOMPILAR LOS
ESTATUTOS BUENOS, JUSTOS Y SANTOS DE DIOS JUNTO A LOS



DIEZ MANDAMIENTOS CON SUS EXPLICACIONES. ESTA OBRA
QUEDARÁ FINALIZADA AL SER REVISADA POR LA MENSAJERA
DEL ETERNO, DAISY ESCALANTE, PARA AÑADIR "DETALLES QUE
ÉSTE SERVIDOR NO CONOCE".

Mensaje recibido en el Pentecostés por la hermana Daisy Escalante, la
mensajera viva del Señor:
<Así dijo el Señor:
“Dile a Mi siervo Doru que busqué los 613 estatutos y los escriba y los
aplique a este tiempo, de acuerdo a la ley y los testimonios. También Mi
Ley debe estar en ese pdf, junto a la explicación que te di, de la Primera
y Segunda Tabla en 2017.
Mis Leyes, Mandamientos y Estatutos deben llegar íntegros a Mi rebaño,
y es deber de cada uno levantar la norma en sus vidas caminando tras
Mis pisadas.
Así se hará, Mi siervo lo preparará y te lo enviará y lo revisarás, y Yo te
daré detalles que el no conoce, y se plasmarán en él. Así quedará listo
para Su esparsión por el mundo. Dile que no demore pues el tiempo es
corto”.
Palabras fieles y verdaderas del Señor para usted hermano.
Oro a Dios para que pronto tengamos el documento en nuestras manos.
Bendiciones!>

¿HAY REALMENTE 613 ESTATUTOS?
ANALIZEMOS BREVEMENTE EL TEXTO:

- 613 es una cifra simbolica que hace referencia a la Ley de Dios. La
suma de las tres cifras es 10. La cifra "seis" hace referencia a la
segunda Tabla de la Ley. La cifra "tres" hace referencia a los primeros
tres Mandamientos que solamente expresan el deber hacia Dios. El
cuarto Mandamiento es señalado por la cifra "uno", aparte, porque hace
referencia al sello de Dios y al Mandamiento que es la corona de todos.
Este mandamiento tiene doble proposito. No solamente señala el deber
hacia el Creador sino también sabemos que Jesús ha dicho "el Sabado
fue hecho por el hombre". El Sábado tiene un segundo proposito, el de
beneficiar al hombre, no solamente al Creador. Es un Mandamiento
mixto. Resulta que "613" denomina a algo relacionado con la Ley.
Pueden ser pocos o muchos. No lo sabemos en verdad.

- "que busqué los 613 estatutos" - A primera lectura, deja la impresión
que hace referencia a los Estatutos dados a Moisés. Pero una lectura
atenta mostrará que no dice nada de Moisés, o del Antiguo Testamento,
ni siquera de la Biblia.



- "los escriba y los aplique a este tiempo, de acuerdo a la ley y los
testimonios." - El mandato es de escribirlos y aplicarlos a este tiempo
"de acuerdo" a las dos Fuentes. "La ley" seria la Biblia, el libro de la Ley.
"Los Testimonios" pueden ser o los escritos de Ellen White, o bien
pueden ser los testimonios de Daisy Escalante. No se especifica. Lo que
este servidor ve es que le es imposible en tan poco tiempo, hasta las
festividades de otoño, escudriñar todos los Testimonios de Ellen White.
Pero las de la hermana Daisy Escalante con mucha ayuda desde Arriba
se podría conseguir.

- "Mis Leyes, Mandamientos y Estatutos deben llegar íntegros a Mi
rebaño" - Aqui parece dejar a entender que este servidor debe buscar no
solamente los Estatutos, sino las Leyes y los Mandamientos también.
Pero realmente no lo dice. Sino "que deben llegar", no que debe la
misma persona buscarlos. Los 10 Mandamientos con las explicaciones y
los Estatutos si, pero las Leyes no lo deja claro.

- "Mi siervo lo preparará y te lo enviará y lo revisarás, y Yo te daré
detalles que él no conoce, y se plasmarán en él." - No se dice en cuanto
tiempo, solo al final dice que se debe hacer rapido que el tiempo es
corto. "Corto" para Dios es una noción que puede significar diferentes
periódos. Un asunto muy importante que quiero destacar es que EL
ETERNO me dará "detalles que no conozco". No dice "estatutos"
aunque pueden ser. Si serían estatutos que este servidor "no conoce"
de la Biblia, es posible, pero es posible que se trate de totalmente otras
cosas.

- "Es deber de cada uno levantar la norma en sus vidas caminando tras
Mis pisadas." - La norma es la "estatura de Cristo", Su carácter. Pero
"caminar trás Sus pisadas" muy probablemente puede hacer referencia
a Su vida en esta tierra. Esto puede significar que queden "detalles" del
Nuevo Testamento que este servidor "no conozca".

PRINCIPIO 20: DIOS ES EL MISMO AYER, HOY Y PARA SIEMPRE.
COMO ACTUÓ EN EL PASADO ÉL ESTÁ ACTUANDO HOY. ÉL HA
MANDADO TANTO A LA HERMANA DAISY A RECOMPILAR LOS 28
FUNDAMENTOS DE LA VERDADERA FE ADVENTISTA DEL
SÉPTIMO DÍA Y LA ENVIÓ ESTAR LEJOS DE SU HOGAR, VESTIDA
DE SACO POR 40 DÍAS. Y EL ENVIÓ A ESTE SERVIDOR TAMBIÉN
ESTAR LEJOS DE SU HOGAR.



Mensaje recibido con 50 días antes de Tabernáculos por la hermana
Daisy Escalante, la mensajera viva del Señor:
[15:55, 8/13/2020] Daisy Escalante nou: Saludos hno. La paz del Señor
con usted y los suyos.
[15:55, 8/13/2020] Daisy Escalante nou: Tengo mensaje de Dios para
usted.
[15:57, 8/13/2020] Daisy Escalante nou: "He visto tu aflicción y tú ardua
labor por tanto te mando a quedar lejos de tu hogar hasta que termines
aquello que te he encomendado. Esfuérzate y sé valiente"

(He dejado éstas informaciones para que el pueblo de Filadelfia tenga
confianza que ésta obra está dirigida por el Dador de la Ley, el gran YO
SOY. También es importante comprender que las leyes y estatutos
fueron dados al pueblo mediante una persona preparada de antemano
por Jesús en la escuela del sufrimiento y de la humildad y que no fue el
deber de cada uno del pueblo buscar los estatutos de Dios a sus propios
criterios. Dios pide unidad de Su pueblo y Fe en Su guía infalible.)

CONSIDERACIONES FINALES:

1) Quedan válidos TODOS LOS ESTATUTOS MORALES del Antiguo
Testamento, y los estatutos "buenos" (Ejemplo: el matrimonio, el diezmo,
las Festividades Anuales, las Lunas Nuevas, los estatutos acerca de
agricultura, construcciones, vestimenta, salud, limpieza etc. MMuchos
estatutos han sido reformulados en el espiritu del amor Agape. Los
estatutos "no buenos" han sido actualizados, han cambiado de forma,
según la Ley del Amor ágape, en el Nuevo Testamento (por ejemplo: "al
que te quitare la capa no le impidas llevar aún la túnica" en vez de
juzgarse con él, según pedían las leyes de juicios. El hombre Espiritual
sufrirá la perdida, pero el hombre carnal no podría sufrir alguna perdida,
Hebreos 12:20. Nota del autor.) y las leyes levíticas fueron "añadidos"
temporalmente debido a la incredulidad de la humanidad, hasta la
venida del Mesías.

Gálatas 3:19 ¿De qué, pues, sirve la ley ("no buena", nota del
autor)? fue añadida por causa de las transgresiones, (hasta que viniese
la simiente a quien fue hecha la promesa,) ordenada por ángeles, en
mano de un mediador.

Existe el peligro de que las ideas originales y las imaginaciones
supersticiosas tomen el lugar de las Escrituras. No estéis ansiosos por
traer algo no revelado en la Palabra. Manténgase cerca de Cristo.
Recuerden sus palabras: "Enseñadles a observar todas las cosas que
os he mandado; y he aquí que Yo estoy con vosotros siempre, hasta el



fin del mundo". ÉL ESTÁ CON NOSOTROS CUANDO ENSEÑAMOS
LAS PALABRAS QUE DIJO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ASÍ
COMO EN EL NUEVO. El que dio el mandamiento en el Nuevo
Testamento es El que también dio la instrucción contenida en el Antiguo
Testamento. EL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO SON AMBOS
SAGRADOS, PORQUE AMBOS CONTIENEN LAS PALABRAS DE
CRISTO. Toda la comunicación del cielo a la tierra desde la caída de
Adán ha venido a través de Cristo. Aquel que cree en la instrucción
contenida en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, haciendo las cosas
que Cristo ha ordenado en él, tiene al Salvador siempre con él. KC
126.2

Hebreos 7:14-16 Porque es evidente que nuestro Señor nació de
Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún
mucho más evidente es; que, según la semejanza de Melquisedec, se
levanta otro sacerdote: El cual no es hecho conforme a la ley del
mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal.

2) En el Nuevo Pacto HAY QUE ELIMINAR TODOS LOS ESTATUTOS
"NO BUENOS" MOSAICOS REFERENTES A PERSONAS EGOÍSTAS,
personas que andan en la carne, siendo que los cristianos auténticos
son personas "juntamente crucificadas" con Cristo, que andan en
Espíritu, y no hacen las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu.
Esto mismo hizo el Señor Jesucristo en el sermón de la montaña de las
bienaventuranzas.

Gálatas 3:19 ¿De qué, pues, sirve la ley? fue añadida por causa
de las transgresiones, (hasta que viniese la simiente a quien fue hecha
la promesa,) ordenada por ángeles, en mano de un mediador.

El apóstol Pablo presenta claramente la relación entre la fe y la ley
bajo el nuevo pacto. Dice: "Justificados por la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo". "¿Hacemos entonces nulo el
derecho por la fe? Dios no lo quiera: sí, establecemos la Ley." "Porque lo
que la Ley no podía hacer, por cuanto era débil por la carne" - no podía
justificar al hombre, porque en su naturaleza pecaminosa no podía
guardar la ley - "Dios, enviando a Su propio Hijo en semejanza de carne
pecaminosa, y por el pecado, condenó al pecado en la carne: para que
la justicia de la Ley se cumpliera en nosotros, QUE NO ANDAMOS
SEGÚN LA CARNE, SINO SEGÚN EL ESPÍRITU". Romanos 5:1; 3:31;
8:3, 4. {PP 373.1}

La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay
diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de Su
poder, para satisfacer las necesidades de los hombres en las diferentes
épocas. Comenzando con la primera promesa evangélica, y bajando a
través de las épocas patriarcales y judías, e incluso hasta el presente,



ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de
redención. El Salvador tipificado en los ritos y ceremonias de la ley judía
es el mismo que se revela en el evangelio. Las nubes que envolvían Su
forma divina han retrocedido, las nieblas y sombras han desaparecido y
Jesús, el Redentor del mundo, se ha revelado. El que proclamó la Ley
desde el Sinaí, y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, es El
mismo que pronunció el Sermón de la Montaña. LOS GRANDES
PRINCIPIOS DE AMOR A DIOS, QUE ÉL ESTABLECIÓ COMO
FUNDAMENTO DE LA LEY Y LOS PROFETAS, SON SÓLO UNA
REITERACIÓN DE LO QUE HABÍA HABLADO A TRAVÉS DE MOISÉS
AL PUEBLO HEBREO: " Oye, Israel: YO SOY nuestro Dios, el YO SOY
uno es, y amarás a YO SOY Tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas." Deuteronomio 6:4, 5. "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo". Levítico 19:18. EL MAESTRO ES EL MISMO
EN AMBAS DISPENSACIONES. LAS DEMANDAS DE DIOS SON LAS
MISMAS. LOS PRINCIPIOS DE SU GOBIERNO SON LOS MISMOS.
Porque todos proceden de Aquel "con quien no hay variación, ni sombra
de cambio". Santiago 1:17. {PP 373.2

3) QUEDAN NULAS LAS LEYES LEVÍTICAS CON SUS RITUALES Y
SACRIFICIOS (Daniel 9:27), que eran un pedagogo para enseñar la
salvación y la expiación a un pueblo rebelde, a un pueblo "salvaje"
podríamos decir, un pueblo que prefirió andar en las obras de la carne
antes que andar en un nuevo espíritu de amor por la fe. Y por eso, El
Señor Jesucristo introdujo un sistema detallado por cada pecado en
parte con Sus explicaciones. Esto fue introducido por causa de la
incredulidad del pueblo, pero sigue enseñandonos hoy cuanto odia el
Creador el pecado, y cuan sensible es para cada detalle de nuestra
existencia, y que debemos de notar el pecado en los detalles más
pequeños de la vida, confesarlos y pedir perdon y restauración a la
Imagen Divina. Cada sacrificio nos habla de la necesidad pedir en
oración los meritos de la sangre de Jesús. Había animales mas grandes
o más pequeños, dependiendo de la gravedad del pecado, pero cada
animal muestra la necesidad de que nosotros veamos el pecado y lo
condenamos.
La hermana Ellen White dice, que ni siquiera era el plan del Señor
escribir la Ley en la forma de los diez Mandamientos y ni tampoco en
tablas de piedra, y ni siquiera proclamarla en Sinaí. Pero debido a la
incredulidad fueron introducidas las 2 Tablas de la Ley, los Estatutos,
Juicios, y la Ley ceremonial con sus sacrificios y rituales, TODO ESTO
CON EL PROPÓSITO FINAL DE LLEGAR AL AMOR ÁGAPE. Y el plan
de Salvación se alargó posiblemente miles de años. Esto lo hace
entender Waggoner en su libro el Pacto Eterno. Pero ahora, Jesús trajo
de vuelta al pueblo al evento del sacrificio de Abraham, antitípicamente,



con el Padre entregando al Hijo. Y con un solo sacrificio hizo posible la
transformación completa del ser humano a Su Imagen, a través de
Jesucristo. En el nuevo y vivo Camino, por la fe, El Señor está
purificando el ser humano de pecado. El perdón Se lo pedimos
directamente en oración reverente al Padre, en el Nombre y por la
sangre de Jesucristo, entrando de esta manera "velo adentro" en la
presencia de la Deidad, a través del Espíritu Santo, en espíritu, sin
necesidad de las leyes levíticas, rituales, sacrificios de animales,
estatutos y juicios "no buenos". El Señor Jesucristo está trabajando para
escribir en la mente humana de nuevo los dos grandes Mandamientos
del Amor: El Amor al Creador y el Amor al prójimo.

“Cuando los obreros tengan a Cristo permanentemente en sus
propias almas, CUANDO TODO EGOÍSMO MUERA, cuando no haya
rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando sean
santificados ellos mismos para que EL AMOR DE UNO POR OTRO se
vea y se sienta, entonces la lluvia de la gracia del Espíritu Santo se
derramará sobre ellos.” (Manuscritos Liberados Tomo 1 p.385)
Por tanto, Él tuvo que cambiar, o reescribir en un nuevo espíritu los
estatutos buenos. Él dio al estado la potestad de castigar al malhechor
también. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. En
consecuencia, para la iglesia de la fe, permanecen los Estatutos dados
por el Señor Jesucristo y los apóstoles y profetas a través del Espíritu de
Profecía, y ciertos Estatutos dados en Sinaí, que no tienen que ver con
el rechazo y la incredulidad del pueblo Israel. Es cierto también que el
sistema de sacrificios para cada pecado tiene un simbolismo que
permanece, allí aprendemos como invocar los méritos de Cristo al
confesar nuestros pecados, debido a que en cada tipo de pecado escrito
había ciertos animales que se sacrificaban, y nosotros comprendemos
con esto la gravedad de nuestros pecados, puesto que cada animal ahí
sacrificado sería para nosotros un símbolo de la invocación, en oración,
de los méritos de Cristo para expiar ese pecado.

Hebreos 10:1 PORQUE la ley teniendo la sombra de los bienes
venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los
mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos
a los que se allegan.

Hebreos 10:14 Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos
por siempre a los que son santificados.

Hebreos 12:18 Porque no os habéis llegado al monte que se podía
tocar que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la
tempestad,

Hebreos 12:19 Y al sonido de la trompeta, y a la voz de las
palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más;

Hebreos 12:20 (Porque no podían sufrir lo que se mandaba: Que si
aún una bestia tocare al monte será apedreada, o traspasada con dardo:



Hebreos 12:21 Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés
dijo: Estoy asombrado, y temblando:)

Hebreos 12:22 Mas sois venidos al monte de Sión, y a la ciudad
del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía innumerable de
ángeles,

Hebreos 12:23 A la asamblea general e iglesia de los primogénitos
que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus
de los justos hechos perfectos;

Hebreos 12:24 Y a Jesús el mediador del nuevo pacto; y a la
sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel.

Hebreos 12:25 Mirad que no recuséis al que habla. Porque si
aquellos no escaparon que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho
menos escaparemos nosotros, si desechamos al que nos habla desde el
cielo:

Hebreos 12:26 La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas
ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y Yo conmoveré no
solamente la tierra, mas aún el cielo.

Hebreos 12:27 Y esta palabra, aún una vez, significa la remoción
de las cosas conmovidas, como de cosas que son hechas, para que las
cosas que no pueden ser conmovidas permanezcan.

Hebreos 12:28 Por lo cual, recibiendo un reino que no puede ser
conmovido, retengamos la gracia, por la cual sirvamos a Dios,
agradándole con reverencia y temor:

Hebreos 12:29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Hebreos 13:1 PERMANEZCA el amor hermanable.

4) Ellen White dice que Cristo es la Personificación de la Ley, y cuando
hablamos de la Ley, comprendemos la Ley en la forma como el cielo la
conoce, los 2 Grandes Mandamientos del Amor. Por supuesto que hoy,
en el Lugar Santísimo hay dos Tablas de la Ley, de color azul, con los
10 Mandamientos escritos. Es muy probable que fueran las mismas dos
Tablas rotas por Moisés. Esto significa que la Ley, hasta Sinaí, no
estaba escrita en 10 Principios, ya que Waggoner dice que en Sinaí, el
plan de Dios era llevar a todo el pueblo a la montaña y escribir la Ley en
sus corazones, y ciertamente no los 10 Principios, sino los 2 Grandes
Principios del Amor. Esta es la meta del Plan de Salvación. En el cielo,
no vamos a tener las 2 Tablas de la Ley con los 10 Mandamientos que
nos recuerdan del adulterio, robo, mentira etc. Posiblemente ni siquiera
estas palabras no se quedarán en nuestro vocabulario. Si la meta del
sacrificio eterno de Cristo es recrear al hombre según su estado de
antes de la caída en pecado, entonces, debe ser Su plan escribir la Ley
del Amor en nuestra mente de nuevo. Es el trabajo especial del Señor
Jesucristo hoy, en el Lugar Santísimo del Santuario Celestial, el de
borrar los pecados escritos en nuestros libros, y en consecuencia, de



nuestros caracteres. Esto se puede hacer solamente si la Ley del Amor
se forma en nuestras mentes. En otras palabras es "Cristo en nosotros,
la esperanza de gloria". Cristo, la Personificación de la Ley del Amor, en
nosotros, significa la Ley Misma del Amor, en nosotros.

Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como se le dio a
Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por
Abraham, NO HABRÍA HABIDO NECESIDAD DE LA ORDENANZA DE
LA CIRCUNCISIÓN. Y si los descendientes de Abraham hubieran
guardado el pacto, del cual la circuncisión era una señal, nunca habrían
sido seducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una
vida de esclavitud en Egipto; HABRÍAN GUARDADO LA LEY DE DIOS
EN MENTE, Y NO HABRÍA HABIDO NECESIDAD DE QUE FUERA
PROCLAMADA DESDE EL SINAÍ O GRABADA EN LAS TABLAS DE
PIEDRA. Y SI EL PUEBLO HUBIERA PRACTICADO LOS PRINCIPIOS
DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS, NO HABRÍA HABIDO NECESIDAD
DE LAS INSTRUCCIONES ADICIONALES DADAS A MOISÉS. {PP
364.2}

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y
es útil para doctrina, para redargüir, para corregir, para instrucción en
justicia,

2 Timoteo 3:17 Para que el hombre de Dios sea PERFECTO,
enteramente aparejado para toda buena obra.

Filipenses 4:8 En fin, hermanos, que TODO LO QUE ES
VERDADERO, TODO LO HONESTO, TODO LO JUSTO, TODO LO
PURO, TODO LO AMABLE, TODO LO QUE ES DE BUEN NOMBRE: SI
HAY ALGUNA VIRTUD, Y SI HAY ALGUNA ALABANZA, PENSAD EN
LAS TALES COSAS.

Filipenses 4:9 Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis
en mí, esto haced; y el Dios de paz será con vosotros.

Juan 13:34 UN MANDAMIENTO NUEVO OS DOY: QUE OS
AMÉIS LOS UNOS A LOS OTROS: como os amé Yo, que también os
améis los unos a los otros.

Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois Mis discípulos, si
tuvieres amor los unos con los otros.

Hay que actualizar a la dispensación del Lugar Santísimo, "la de hoy",
ciertas regulaciones, tal como las encontramos en los Testimonios de
Ellen White y Daisy Escalante, para tener un cuadro perfecto de leyes
que obran en el Amor de Cristo, la perfección de los santos. Debe ser un
cuadro de "leyes buenas", leyes que reflejen los dos grandes principios
del Amor, una Ley "buena, santa y justa", o como dice el salmista, una
"ley perfecta". Según este principio, vamos a retener todas las



prescripciones, estatutos, juicios, del AT, NT, los escritos de Ellen White
y Daisy Escalante, que pueden obrar la perfección de carácter en los
santos, así como Ellen White lo dijo "PARA QUE EL CARÁCTER DEL
PUEBLO DE DIOS SE FORME A SEMEJANZA DIVINA".

Zacarías 1:6 Empero Mis palabras y Mis ordenanzas
(ESTATUTOS - en original, n.a.) QUE MANDÉ A MIS SIERVOS LOS
PROFETAS, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se volvieron
ellos y dijeron: Como YO SOY de los ejércitos pensó tratarnos conforme
a nuestros caminos, y conforme a nuestras obras, así lo hizo con
nosotros.
Notamos que el Señor Jesús dió ESTATUTOS a Sus "siervos los
profetas", en plural.

Proverbios 31:15 Se levanta aun de noche, y da comida a su
familia, y porción (ESTATUTOS - en original, n.a.) a sus criadas.

En original es la palabra "Choq" cual significa "Estatutos" u
"Ordenanzas" o "Prescipciones" o "Decretos" o "Mandamientos". Es la
misma palabra usada en Deuteronomio 5:1 y en otros más de 120
versiculos. en el Antiguo Testamento

Conforme a este texto, CUALQUIER INSTRUCCIÓN PRACTICA, u
ORDEN, PUEDE SER UN ESTATUTO.

Deuteronomio 5:1 Y LLAMÓ Moisés a todo Israel, y díjoles: Oye,
Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos:
y aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra.
Luego del primer versiculo sigue diciendo la Ley de los 10
Mandamientos. ESTO SIGNIFICA QUE LOS 10 MANDAMIENTOS SON
ESTATUTOS TAMBIEN, al ser instrucciones practicas. En la cita de más
abajo el Cuarto Mandamiento es llamado Estatuto.

Los israelitas fueron libertados PARA QUE PUDIERAN
OBSERVAR LOS ESTATUTOS DEL SEÑOR, INCLUSIVE,
NATURALMENTE, EL CUARTO MANDAMIENTO, y esto les imponía la
obligación de observar tanto más estrictamente el sábado, así como la
de guardar todos los mandamientos. .... {PP 748.3}

5) El que ha cambiado también el sistema de culto de antaño lo elevó a
un estado Espiritual, que ayudaría a nuestra transformación completa
donde quiera que estuviéramos en ésta tierra. Adorar al Eterno y el



mantenerse puro son posibles no solamente en un lugar especifico en
Israel, sino en cualquier país y lugar, porque la verdadera adoración y
pureza depende de la actitud de la mente.

Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales busca que Le adoren.

Juan 4:24 Dios es Espíritu, y los que Le adoran, es menester que
Le adoren EN ESPÍRITU Y EN VERDAD.

Era imposible para los judíos concebir su religión sin el Templo. Más sin
embargo este fue el plan original de Dios, que el hombre adorase en
espíritu, en carácter, en verdad y en amor.
Pero para el hombre carnal es más fácil adorar en formas que en
espíritu.
No obstante, el sistema temporal de las formas y figuras y sombras,
tenía que llegar a su fin para que lo carnal fuera transformado a lo
Espiritual, tal como este cuerpo que se corrompe será transformado en
incorruptible, en un cuerpo material Espiritual.
Jesús puso fin al sistema carnal, y el ha declarado que "ha venido la
hora de que los VERDADEROS adoradores", es decir, cristianos,
"adoraran al Padre en Espíritu y en Verdad", no en formas ni figura ni
sombra para que así, los verdaderos adoradores se queden en Su
granero.
La Hermana White nos dice, en Primeros Escritos, el capitulo "El fin de
los 2300 días", que los verdaderos adoradores estaban en el Lugar
Santísimo del Templo Celestial de rodillas, delante del Trono del Padre.
Ciertamente no en cuerpo, porque esto ocurría poco tiempo después de
22-10-1844, sino en espíritu y simbólicamente fueron mostrados a la
sierva del Señor como estando en persona juntos delante de trono de
Dios.
Pero para que el hombre Espiritual interno (el carácter o la mente de
Cristo) se forme a la semejanza de Dios, hace falta un cuerpo limpio y
sano. Por eso tenemos la reforma pro-salud en el Gran Día de Expiación
antitípico, el cual representa nuestro ayuno que antiguamente era el
requisito del día de Expiación típico.
En la dispensación del Lugar Santísimo, la norma de la alimentación y la
salud, es la reforma pro-salud en su estado perfecto, ultimo, la
alimentación cuanto más cercana a la alimentación edénica. Levítico 11
no es una verdad presente. Lo fue en las dispensaciones anteriores,
para un pueblo carnal y no Espiritual. Temporalmente fue permitido ese
estatuto "no bueno", hasta que lo perfecto llegase. Estudiando el Lugar
Santísimo, encontramos solamente: cereales, nueces, frutas y frutos
secos. En esta etapa de la verdad nadie puede ser bautizado comiendo



carne. Un arrepentimiento verdadero se verá en el abandono de la
carne, junto con los demás estimulantes nocivos condenados.

6) ALGUNOS VERSÍCULOS EXPLICADOS

Juan 8:7 ... y les dijo: "El que de vosotros es sin pecado arroje
primero contra ella la piedra."

Juan 8:15 "Vosotros según la carne juzgáis" (egoístamente, nota
del autor)
Todo lo que en la Ley de Moisés era físico y carnal, porque la gente era
carnal, en el Nuevo Pacto llega a ser Espiritual, dejando los castigos
físicos "al Justo Juez" y a la "espada" del estado.

I Corintios 3:1 Y yo hermanos, no pude hablaros como a
espirituales; sino como a carnales, como a niños en Cristo.

I Corintios 4:21 ¿Qué queréis? ¿He de venir a vosotros con vara, o
en amor, y en espíritu de mansedumbre?

Antiguamente, cuando el pueblo escogió andar en la carne (o egoismo),
los castigos debían ser efectuados por personas sin pecado, los
sacerdotes y profetas, y después de hacer un juicio justo con una
investigación extrema para salvar al culpable.
En el nuevo pacto, el castigo es Espiritual. La iglesia, los ancianos más
experimentados y humildes, son los que deciden el castigo, el castigo
Espiritual, porque el castigo físico fue dejado al "Justo Juez" y al estado.
Puede haber castigo disciplinario o castigo total, el borramiento. En el
castigo más grande, equivalente al castigo de muerte de la Ley de
Moisés, la iglesia toma la decisión de entregar a Satanás a un pecador
rebelde, retirándole el título de "hermano" y todos los privilegios del reino
de Dios y considerándole como pagano.

Romanos 13:1 TODA alma sea sujeta a las potestades superiores,
porque no hay potestad sino de Dios: las potestades que son, de Dios
son establecidas.

Romanos 13:2 Así que, el que resiste a la potestad, a la ordenanza
de Dios resiste; y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación
para sí.

Romanos 13:3 Porque los magistrados no son terror a las buenas
obras, sino a las malas ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo
bueno, y tendrás alabanza de ella;

Romanos 13:4 Porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si
hicieres lo malo, teme: porque no en vano lleva la espada; porque es el
ministro de Dios, vengador para ejecutar ira al que hace lo malo.

Romanos 13:5 Por lo cual es necesario que le seáis sujetos: no
solamente por la ira, mas aún por la conciencia.



Romanos 13:6 Porque por esto pagáis también los tributos, porque
son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
En el Nuevo Pacto la iglesia no aplica castigos físicos, una parte del
castigo que viene por el pecado, ha sido dejada a la "espada del
estado", es decir, a la justicia terrenal, y la otra parte se la asume Dios
mismo. Se nos dice claramente que los ministros de la ley civil son
"ministros de Dios" y los que se resisten a ellos "recibirán condenación".
Pero...

Hechos de los Apóstoles 5:29 Y respondiendo Pedro y los otros
apóstoles, dijeron: Es menester obedecer a Dios antes que a los
hombres.
Por ese motivo debemos de obedecer solamente cuando no contradice
a la ley de Dios.

La cita de más abajo muestra que Jesús ha dado mandamientos o
estatutos a través de Sus apostoles.

Hechos de los Apóstoles 1:2 "Hasta el día en que fue llevado
arriba DESPUÉS DE HABER DADO MANDAMIENTOS POR EL
ESPÍRITU SANTO a los apóstoles, que había escogido:"

Hechos de los Apóstoles 16:4 Y como pasaban por las ciudades,
les daban para QUE GUARDASEN LOS DECRETOS, QUE HABÍAN
SIDO DETERMINADOS POR LOS APÓSTOLES Y LOS ANCIANOS
QUE ESTABAN EN JERUSALÉN.

Cristo renovó la Ley de Moisés, reescribiéndola en el Espíritu del Amor
ágape, el amor que "todo lo sufre".

LA LEY DEL PECADO
Romanos 8:1 ASÍ QUE AHORA, NINGUNA CONDENACIÓN HAY

PARA LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, LOS QUE NO ANDAN
CONFORME A LA CARNE, SINO CONFORME AL ESPÍRITU.

Romanos 7:14 Porque sabemos que LA LEY ES ESPIRITUAL;
mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado.

Romanos 7:23 Mas veo OTRA LEY EN MIS MIEMBROS
rebelándose contra LA LEY DE MI MENTE, y llevándome cautivo a LA
LEY DEL PECADO QUE ESTÁ EN MIS MIEMBROS.

Romanos 8:1 ASÍ que ahora, NINGUNA CONDENACIÓN HAY
PARA LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, LOS QUE NO ANDAN
CONFORME A LA CARNE, SINO CONFORME AL ESPÍRITU.

Romanos 8:2 Porque LA LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA en Cristo
Jesús me ha librado de la LEY DEL PECADO Y DE LA MUERTE.



Romanos 8:3 Porque lo que era imposible a LA LEY, en cuanto era
débil por la carne, Dios enviando a Su propio Hijo en semejanza de
carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne;

Romanos 8:4 Para que la justicia de LA LEY fuese cumplida en
nosotros, QUE NO ANDAMOS SEGÚN LA CARNE, SINO SEGÚN EL
ESPÍRITU.

Romanos 8:5 Porque los que son según la carne, piensan en las
cosas que son de la carne; mas los que son según el Espíritu, en las
cosas que son del Espíritu.

Romanos 8:6 Porque LA MENTE CARNAL es muerte; mas LA
MENTE ESPIRITUAL, vida y paz;

Romanos 8:7 Por cuanto LA MENTE CARNAL es enemistad
contra Dios; porque NO SE SUJETA A LA LEY DE DIOS, ni tampoco
puede.

ROMANOS 8:8 ASÍ QUE, LOS QUE ESTÁN EN LA CARNE, NO
PUEDEN AGRADAR A DIOS.

Romanos 8:9 Mas vosotros no estáis EN LA CARNE, sino EN EL
ESPÍRITU: SI ES QUE EL ESPÍRITU DE DIOS MORA EN VOSOTROS.
Y SI ALGUNO NO TIENE EL ESPÍRITU DE CRISTO, EL TAL NO ES
DE ÉL.

Pablo habla de las obras del pecado y su poder con nosotros, usando la
palabra "ley" pero se debe entender que en este contexto ésta no se
refiere a ninguna de las dos leyes, buenas y no buenas, dadas por Dios.

Los juicios han sido encomendados por el Señor en el Nuevo Pacto, a la
"espada" del estado y también se las asume Él Mismo. La iglesia, siendo
Espiritual, no aplica juicios físicos, sino solamente Espirituales y el
efecto fisico más duro es la separación. Para los cristianos falsos de la
iglesia, los egoistas, los ancianos de iglesia deben hacer juicio y los más
rebeldes llegarán a sentir el castigo fisico de la "espada civil". Los
antiguos castigos con la muerte llegan a ser en el Nuevo Testamento
castigos con la exclusión de la iglesia, los hijos y esposas rebeldes hay
que separarlos de los que buscan la santidad. La ley de quitar lo malo
del medio del pueblo permanece. Ellen White dice que a la esposa
rebelde hay que enviarla a su madre que la educó así, sin divorcio, pero
es inevitable la separacion.
Para los cristianos altruistas, la verdadera iglesia, no hay ley
condenatoria. De estos 4 capítulos nos quedamos solamente con los
diez Mandamientos y las "buenas" Leyes y Estatutos que reglementan el
camino de la santificacion.
DEBEMOS DE EXTRAER TODA LEY SANTIFICADORA, MENOS LOS
JUICIOS ENTRE PERSONAS y MENOS LAS LEYES LEVITICAS,
MENOS LOS ESTATUTOS "NO BUENOS".



Permanecen tambien los principios de las leyes de la limpieza. La
misma regla se aplica en el resto de la Biblia.
En Sinaí, como fundamento del Pacto Eterno, fueron dados solamente
éstos 4 capítulos.
Las otras ordenanzas del Santuario, con sus reglamento de los
sacrificios para el pecado, encontraron su cumplimiento en la cruz, en el
gran sacrificio del Cordero de Dios, y quedan cumplidos y nulos en el
Nuevo Pacto. Pero hay una enseñanza que permanece de las leyes de
expiación de los pecados. Estas leyes nos enseñan que cada pecado
hay que tratarlo individualmente y que Dios no pasa por alto ningun
pecado si no lo confesamos y abandonamos. Tal como había leyes para
cada pecado con sus animales que había que sacrificarlos, de igual
manera debemos de orar por cada pecado, confesarlo, abandonarlo, e
invocar el sacrificio de Jesucristo en cada oracion de confesion. La
invocación los meritos de la sangre de Jesucristo debe aparecer en
nuestras oraciónes tan a menudo como los sacrificios estaban presentes
en cada expiación de pecado, aun para los más pequeños, como es por
ejemplo la limpieza. Aun ahí habían sacrificios, y aun ahí debemos de
invocar el perdon de los pecados en la sangre de Jesús, ya que para
Jesús casí todo lo que había alrededor Suyo era una tortura para Su
alma. Debemos de llegar mucho más sensibles hacía el pecado y
notarlo en los los detalles más pequeños de la vida.

7) El propósito de todo el plan de la salvación y de la Biblia es restaurar
en el ser humano la imagen de Dios, es decir, Su carácter, es decir, Su
Ley de Amor ágape o caridad, o Amor cristiano en nosotros.

I Timoteo 1:5 Pues EL PROPÓSITO DEL MANDAMIENTO ES LA
CARIDAD de corazón puro, y de buena conciencia, y de fe no fingida:

Juan 13:34 UN MANDAMIENTO NUEVO OS DOY: QUE OS
AMÉIS LOS UNOS A LOS OTROS: como os amé Yo, que también os
améis los unos a los otros.

Mateo 22:37 Y Jesús le dijo: Amarás al Señor Tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente.

Mateo 22:38 Éste es el primero y el grande mandamiento.
Mateo 22:39 Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu

prójimo como a ti mismo.

En el Nuevo Testamento Dios dio muchos otros estatutos prácticos
según la Ley Espiritual (mental, o escrita en la mente, una mente
transformada, "metanoia", una mente purificada, tanto el consciente
como el subconsciente. Nota del autor.)
El Creador nos insta a buscar a nosotros nuevos estatutos que tengan el
mismo fin, el Amor que se sacrifica.



Filipenses 4:8 En fin, hermanos, que TODO LO QUE ES
VERDADERO, TODO LO HONESTO, TODO LO JUSTO, TODO LO
PURO, TODO LO AMABLE, TODO LO QUE ES DE BUEN NOMBRE: SI
HAY ALGUNA VIRTUD, Y SI HAY ALGUNA ALABANZA, PENSAD EN
LAS TALES COSAS.

Filipenses 4:9 Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis
en mí, esto haced; y el Dios de paz será con vosotros.

Deuteronomio 6:4,5 Oye, Israel: YO SOY Nuestro Dios, YO SOY
uno es: Y AMARÁS a YO SOY TU DIOS DE TODO TU CORAZÓN, Y
DE TODA TU ALMA, Y CON TODO TU PODER.

Levítico 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu
pueblo (porque ya no habrá egoísmo en la mente de los hijos de Dios
que tienen la mente de Jesus. Nota del autor): mas AMARÁS A TU
PRÓJIMO COMO A TI MISMO: Yo soy YO SOY.

8) Todos los preceptos de la Biblia vienen de Dios y hay que cumplirlos.
Pero en el Nuevo Pacto, al cumplir los principios de amor agape, las
Palabras de Jesús, estamos cumpliendo toda la ley. Los que no
enseñarán estos estatutos en la verdadera luz no tendrán un lugar en el
reino de Dios.

Como Legislador, Jesús ejerció la autoridad de Dios; Sus órdenes
y decisiones fueron apoyadas por la soberanía del trono eterno. La
gloria del Padre Se reveló en el Hijo; Cristo manifestó el carácter del
Padre. Estaba tan perfectamente conectado con Dios... que quien había
visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios.... FH
164.3

"El que... infrinja uno de estos pequeños mandamientos, y así lo
enseñe a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los
cielos." - Mateo 5:19.MB 51

ES DECIR, NO TENDRÁ LUGAR EN ÉL. PORQUE EL QUE
VOLUNTARIAMENTE ROMPE UN MANDAMIENTO, NO GUARDA
NINGUNO DE ELLOS, EN ESPÍRITU Y EN VERDAD. "Cualquiera que
guarde toda la ley, y sin embargo ofenda en un punto, es culpable de
todo." Santiago 2:10. MB 51 - MB 51.2

I de Juan 3:14 Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a
vida, en que amamos a los hermanos. EL QUE NO AMA A SU
HERMANO, PERMANECE EN MUERTE.



I de Juan 3:15 Cualquiera que aborrece a su hermano, es
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permaneciendo en sí.

EN EL Nuevo Testamento encontramos los dos MANDAMIENTOS del
Amor Ágape juntos en el siguiente versículo:

Y este es SU MANDAMIENTO: Que CREAMOS EN EL NOMBRE
de Su Hijo Jesucristo, Y NOS AMEMOS UNOS A OTROS, como nos lo
ha MANDADO. (I de Juan 3:23)

(Porque quien cree en el Hijo y Le honra, se le considera que honra Al
Padre. Por esta razón "creer en el Nombre de Jesús" satisface la
primera parte de la Ley del Amor Ágape, el amar a Dios por encima de
todas las cosas".)

"... EL QUE NO HONRA AL HIJO, NO HONRA AL PADRE que Le
envió." (Juan 5:23) (honrar = venerar)

"...QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS; PORQUE EL QUE AMA A
OTRO, HA CUMPLIDO LA LEY." (Romanos 13:8)

"Porque este es el mensaje que habéis oído DESDE EL
PRINCIPIO, QUE NOS AMEMOS UNOS A OTROS." (I de Juan 3:11; II
de Juan 1:5)

Porque el amor no es simplemente un sentimiento o unas palabras, sino
que va más allá, a los actos físicos, y porque el ser humano, debido al
pecado, ha perdido ese conocimiento de qué es "amar", Dios tuvo que
escribir más en detalles prácticos cual es el deber del que quiere amar.
Por eso el Señor ha explicado las dos leyes de Amor Ágape en diez
principios.

"Hijitos míos, NO AMEMOS DE PALABRA, NI DE LENGUA; SINO
EN OBRA Y VERDAD...". (I de Juan 3:18,19)

9) Las Palabras pronunciadas por Cristo deben ser grabadas en
nuestras mentes tal como la Ley de los 10 Mandamientos ha sido
grabada en tablas de piedra. Al decir esto, Ellen White muestra que
Cristo estaba dando la Ley del amor al mundo.

"Vosotros sois Mis amigos, si hacéis lo que Yo os mando" (Juan
15:10-14). ¿Queréis, con cuidado y en oración, no sólo leer sino estudiar
estas palabras? Significan mucho para ti, sí, todo para ti, para mí y para



Homero. CADA PALABRA PRONUNCIADA POR CRISTO DEBERÍA
SER GRABADA EN LAS TABLAS DEL ALMA." 1MR 376.3 - 1MR 376.4

10) Para ser restaurados a la semejanza Divina y tener la Ley del Amor
escrita en nuestras mentes es necesario guardar los "buenos estatutos"
del Antiguo Testamento muchos reformulados en el espiritu del Nuevo
Pacto, más los Mandamientos e Instrucciónes de Jesús del Nuevo
Testamento, y tambien cualquier otro requerimiento que Jesús a podido
hablar a través de Sus servidores los profetas hasta el día de hoy.

Juan 15:10 Si guardareis MIS MANDAMIENTOS, permaneceréis
en Mi amor: como Yo también he guardado los MANDAMIENTOS DE MI
PADRE, y permanezco en Su amor.

Romanos 13:8 ...QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS; PORQUE EL
QUE AMA A OTRO, HA CUMPLIDO LA LEY.

"Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el
mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio: EL
MANDAMIENTO ANTIGUO es la Palabra que habéis oído DESDE EL
PRINCIPIO." (I de Juan 2:7)

I de Juan 3:11 Porque este es el mensaje que habéis oído DESDE
EL PRINCIPIO, QUE NOS AMEMOS UNOS A OTROS:

I de Juan 3:16 En esto hemos conocido el AMOR de Dios, en que
él puso su vida por nosotros; y nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos.

I de Juan 3:17 Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a
su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿CÓMO MORA
EL AMOR DE DIOS EN ÉL?

I de Juan 3:18 Hijitos míos, NO AMEMOS DE PALABRA, NI DE
LENGUA; SINO EN OBRA Y VERDAD:

Jesúcristo, El Mismo que dio Mandamientos y Estatutos en el Antiguo
Pacto, también dio Mandamientos y Estatutos en el Nuevo Pacto.

Hechos de los Apóstoles 1:2 "Hasta el día en que fue llevado
arriba después de haber DADO MANDAMIENTOS por el Espíritu Santo
a los apóstoles, que había escogido."

Hechos de los Apóstoles 1:3 A los cuales también, después de
haber padecido se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo
visto de ellos por CUARENTA DÍAS, y HABLÁNDOLES DE LAS COSAS
PERTENECIENTES AL REINO DE DIOS.

Hechos de los Apóstoles 2:42 Y perseveraban en la DOCTRINA
DE LOS APÓSTOLES, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y
en las oraciones.



I de Juan 2:5 Mas el que guarda SU PALABRA, el amor de Dios es
verdaderamente perfecto en Él: por esto sabemos que estamos en Él.

Tal como los profetas daban Estatutos en el Antiguo Pacto, de igual
manera, en el Nuevo Pacto, los apóstoles dieron Estatututos.

I Corintios 14:37 Si alguno, a su parecer, es profeta, o espiritual,
reconozca que LAS COSAS QUE YO OS ESCRIBO SON
MANDAMIENTOS DEL SEÑOR.

II de Pedro 3:2 Para que tengáis memoria DE LAS PALABRAS
QUE ANTES HAN SIDO DICHAS POR LOS SANTOS PROFETAS, Y
DEL MANDAMIENTO DE NOSOTROS LOS APÓSTOLES DEL SEÑOR
Y SALVADOR.

11) Jesús es el Alfa y el Omega, el principio y el fin del plan de la
salvación. El fundamento del plan de salvación es EL AMOR, es el
sacrificio DEL que es AMOR, y el ofrecimiento de ese gesto de AMOR
de manera gratuita. Es lo unico que nos puede atraer hacía Dios, lo
unico que nos puede constreñir. El amor despierta amor.

I de Juan 4:19 Nosotros Le amamos a Él, porque Él primero nos
amó.

Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice
el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.

I de Juan 4:16 ... DIOS ES AMOR;...
Hebreos 13:8 Jesu Cristo es el mismo ayer, y hoy, y por siempre.
I de Juan 3:16 En esto hemos conocido el AMOR de Dios, en que

ÉL PUSO SU VIDA POR NOSOTROS; Y NOSOTROS DEBEMOS
PONER NUESTRAS VIDAS POR LOS HERMANOS.

Resulta que Jesucristo, el Agape, puso Su vida para restablecer Su
caracter de Amor en nosotros y enseñarnos a amar a nuestros
hermanos y semejantes y que debemos aprender a "poner nuestras
vidas por los hermanos."

Juan 15:13 Nadie tiene MAYOR AMOR que este, que ponga
alguno su vida por sus amigos.

De esta manera el hombre es restaurado a la estatura del Amor Agape.
I de Juan 4:16 ... DIOS ES AMOR; y EL QUE MORA EN AMOR

MORA EN DIOS, y DIOS EN ÉL.

Este amor hermanable en la Biblia lo encontramos en el Salmo 133 y en
el cumplimiento de este Salmo en el capitulo 2 de Hechos de los
Apostoles cuando encontramos una IGLESIA PERFECTAMENTE
UNIDA EN AMOR.



Salmos 133:1 ¡MIRAD cuán bueno y cuán agradable ES HABITAR
LOS HERMANOS JUNTOS EN UNIDAD!

Hechos de los Apóstoles 2:1 Y CUANDO se cumplió el día de
Pentecostés, estaban todos UNÁNIMES EN UN MISMO LUGAR.

La unidad perfecta es la consecuencia del Amor Agape que mora en sus
corazones, debido a la gloria o cáracter de Dios en ellos por medio del
Espiritu Santo.

Juan 17:21 Para que todos ELLOS SEAN UNO: así como Tú, oh
Padre, eres en Mí, y Yo en Ti; que también ELLOS EN NOSOTROS
SEAN UNO; para que el mundo crea que Tú Me enviaste.

Juan 17:22 Y LA GLORIA (el cáracter Agape, n.a.) que Me diste,
Yo les he dado a ellos; PARA QUE SEAN UNO, como también
NOSOTROS SOMOS UNO:

Juan 17:23 YO EN ELLOS, y Tú en Mí, para que sean
PERFECCIONADOS EN UNO, y para que el mundo conozca que Tú Me
enviaste, y que LOS HAS AMADO A ELLOS, como también A MÍ ME
HAS AMADO.

Este Amor Agape, Ellen White lo ve reflejado en los 144mil:
Los 144.000 estaban todos sellados y PERFECTAMENTE

UNIDOS. Sobre sus frentes aparecían las palabras: Dios, Nueva
Jerusalén y una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los
malvados se enfurecieron al contemplar esta gozosa y santa condición y
se aproximaron con violencia para apoderarse de nosotros y arrojarnos
en la prisión; pero nosotros extendíamos la mano en el nombre del
Señor y ellos caían postrados en tierra. En ese momento la sinagoga de
Satanás supo QUE DIOS NOS AMABA A QUIENES PODÍAMOS
LAVARNOS LOS PIES UNOS A OTROS Y SALUDAR A LOS
HERMANOS CON ÓSCULO SAGRADO; y adoraron a Dios a nuestros
pies. {1TI 61.3}

Ese carácter perfecto de amor celestial les llevó a tener las posesiones
materiales en comun, como una sola familia, ninguno teniendo más que
el otro. Waggoner lo expresa en el libro: "El Pacto Eterno" como una
"igualdad" perfecta.

<<PERO DADO QUE "DIOS ES AMOR", LA MANIFESTACIÓN
DE SU AMOR NO ES MÁS QUE LA MANIFESTACIÓN DE SU VIDA. Al
participar de las bendiciones de Su amor, estamos realmente
participando de Él. Si reconocemos continuamente eso, sea que
comamos, o bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, todo será para
gloria de Dios. Estaremos viviendo como en Su presencia inmediata.
Sabiendo que Su vida es justicia, y que Su palabra es Su vida, nuestras
gracias por la comida vendrán a ser gracias por Su palabra. ¿No



podemos ver que una vida tal será por necesidad una vida de rectitud?.
En nuestro alimento cotidiano debiéramos estar alimentándonos de
Cristo, y en ello de Su justicia. Eso es lo que Dios desea que
aprendamos del relato del envío del maná. Para ellos significó la vida, y
si hubieran reconocido a Cristo en él, Su vida habría venido a ser la
justicia de la ley. Pero nuestro alimento cotidiano procede de Dios tanto
como sucedía con el maná. Ojalá que aprendamos la lección que ellos
descuidaron.

UNA LECCIÓN DE IGUALDAD.
En el relato del envío del maná encontramos expresiones como

esta: "cada uno recogió conforme a lo que había de comer". Se les
instruyó a que recogieran según las personas que había en sus
respectivas tiendas. Y "los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron
unos más, otros menos. Lo medían por gomer, y no sobró al que había
recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco" (Éx. 16:17 y 18).
Hay en esto algo maravilloso. Se diría que hay en ello un milagro, y en
cierto sentido lo había; pero el milagro no consistía en que la cantidad
recogida por uno se encogiera de repente hasta dar la medida, y la
escasa cantidad recogida por otro se expandiera en correspondencia de
forma misteriosa. El apóstol Pablo nos ayuda a comprenderlo.
Escribiendo a los hermanos en Corinto en relación con la dadivosidad,
afirmó:

"No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros
escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia
vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de
ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está
escrito: `El que recogió mucho no tuvo más y el que poco, no tuvo
menos'" (2 Cor. 8:13-15). El milagro consistió en la benevolencia:
"Simpatía y buena voluntad hacia las personas" de la gracia de Dios en
la dadivosidad. El que había recogido mucho no tuvo más, porque lo
repartió con aquel que recogió menos, o con aquel que no pudo recoger
nada. De esa forma, el que había recogido poco, "no tuvo menos" de lo
que necesitaba. Vemos aquí, que allí en el desierto se puso en acción el
mismo principio que animó a la iglesia en Pentecostés. "La multitud de
los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en
común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos ningún necesitado" (Hech. 4:32-34).
Hablamos mucho de las faltas de los Israelitas de antaño; no estará de
más considerar alguna vez la otra parte. De entre todas sus faltas, no
había ninguna que no fuese común al resto de la humanidad. No eran
peores que las personas en general, y en algunas ocasiones escalaron
las cimas de la fe y la confianza hasta alturas que muy rara vez se



suelen alcanzar. No hemos de suponer que conservaran siempre esa
generosidad, o que faltara entre ellos el codicioso. Lo mismo cabe decir
de la iglesia cuya historia relata Hechos de los apóstoles. Nos basta con
saber lo que hicieron, al menos parte del tiempo, y con saber que Dios lo
aprobó. Dios les dio pan en abundancia. La parte de ellos era
simplemente recogerlo. Por lo tanto, no había razón alguna por la que
no debieran compartirlo con sus hermanos necesitados.
Verdaderamente, visto desde nuestra perspectiva, compartir parecería la
cosa más natural. Pero nuestra condición es idéntica a la de ellos. Nada
tenemos que no hayamos recibido del Señor. Él nos lo da, y lo máximo
que podemos hacer es recoger su bendición. De modo que, no
debiéramos considerar ninguna de nuestras posesiones como propias,
sino como aquello que Él nos confía. Pero observa que eso en nada se
parece a los esquemas del comunismo. No se trataba de dividir la
propiedad por leyes, sino de la dádiva cotidiana del poderoso al débil.
Nadie hacía acopio para el futuro, dejando a otros destituidos de la
provisión para el día, sino que confiaban en Dios para su pan cotidiano.
ESE TIPO DE SISTEMA NO PUEDE SER LOGRADO POR NINGÚN
PLAN HUMANO. ES EL RESULTADO DE TENER EL AMOR DE DIOS
EN EL CORAZÓN. "El que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el
amor de Dios en él?" (1 Juan 3:17). "Ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos" (2 Cor. 8:9).
ESA GRACIA Y ESE AMOR CARACTERIZAN AL VERDADERO
ISRAEL.>>

La Ley que Adan y Eva, la primera iglesia de esta tierra tenía escrita es
sus corrazones era la Ley del Amor Agape. Usando la concordancia
Strong encontramos:

G26- AGAPE= AMOR FRATERNAL
(Original: ἀγα)
Total de ocurrencias de KJV: 116
Veamos como ha sido traducida la misma Palabra:
el amor (22) Mateo 24:12; Lucas 11:42; Juan 5:42; Juan

17:26; Rom 5:5; Rom 8:35; Rom 8:39; Rom 15:30; 2Corintios 2:4;
2Corintios 5:14; 2Corintios 13: 14; Ef 3:19; 2Tes 2:10; 2Tes 3:5; 1Jn 2:5;
1Jn 2:15; 1Jn 3:16; 1Jn 3:17; 1Jn 4:9; 1Jn 4:16; 1Jn 5:3; Jud 1:21
(refs22)

amor (52) Joh 13:35; Joh 15:9; Joh 15:10; Joh 15:10; Joh 15:13;
Rom 5:8; Rom 13:10; Rom 13:10; 1Cor 4:21; 1Cor 16:24; 2Cor 6:6; 2Cor
8:7; 2Cor 8: 8; 2Cor 8:24; Gál 5:6; Gál 5:13; Gál 5:22; Ef 1:4; Ef 1:15; Ef



2:4; Ef 3:17; Ef 4:2; Ef 4:15; Ef 4:16; Ef 5:2; Ef 6: 23; Phi 1:9; Phi 1:17;
Phi 2:2; Col 1:8; Col 2:2; 1Tes 5:8; 1Tes 5:13; 1Tes 1:14; 1Tes 6:11;
2Tes 1:13; Phm 1:5; Phm 1:7; 1Jn 4:7; 1Jn 4: 8; 1Jn 4:10; 1Jn 4:12; 1Jn
4:16; 1Jn 4:16; 1Jn 4:17; 1Jn 4:18; 1Jn 4:18; 1Jn 4:18; 2Jn 1:3; 2Jn 1:6;
Jud 1:2; Ap 2:4 (refs47)

deja que el amor (1) Rom 12:9
caritativamente (1) Rom 14:15
caridad (21) 1Cor 8:1; 1Cor 13:1; 1Cor 13:2; 1Cor 13:3; 1Cor

13:4; 1Cor 13:4; 1Cor 13:4; 1Cor 13:8; 1Cor 13:13; 1Cor 16:14; 1Cor 3:
6; 1Ti 1:5; 1Ti 2:15; 1Ti 4:12; 2Ti 2:22; 2Ti 3:10; 1Pe 4:8; 1Pe 4:8; 2Pe
1:7; 3Jn 1:6; Ap 2:19 (refs18)

es la caridad (1) 1Cor 13:13
después de la caridad (1) 1Co 14:1
tu amor (1) 2Co 2:8
del amor (6) 2Cor 13:11; Phi 2:1; 1Tes 1:3; 2Ti 1:7; Heb 6:10;

1Jn 3:1 (refs6)
del amor (1) Col 1:4
querido (1) Col 1:13
ponte en la caridad (1)Col 3:14
en el amor (1) 1Th 3:12
la caridad (1) 2Th 1:3
en la caridad (1) Tit 2:2
El amor (1) Phm 1:9
al amor (1) Heb 10:24
de la caridad (1) 1Pe 5:14
fiestas de la caridad (1) Jud 1:12

Lo que nos sorprende pero a la vez nos muestra que el Alfa y Omega es
el principio y el fin del plan de la salvacion, es que la iglesia del Eden,
Filadelfia (la iglesia de los que se aman), la encontramos restablecida al
final de los 6000 años de pecado, en Revelación 3:7. Filadelfia es la
iglesia de los 144mil. "Filadelfia" se traduce igual a "Agape", se traduce
"AMOR FRATERNAL" o "HERMANABLE". Ambas iglesias tienen la
misma Ley de Amor Agape escrita en "lo profundo sus corazónes", es
decir en sus mentes. Es por eso que el NOMBRE de la iglesia
VICTORIOSA refleja el mismo CARÁCTER o la LEY escrita en ellos,
AGAPE, AMOR FRATERNAL.

Usando la concordancia Strong encontramos donde más en la Biblia
aparece la palabra Filadelfia en griego, cual siempre fue traducida
AMOR FRATERNAL. Es el amor que reina en el cielo entre los seres
celestiales.



G5360-PHILADELPHIA (Original: φιλαδελφία)=AMOR
FRATERNAL

ROM12:10, 1Tes4:9; Ebreos 13:1; 1Pt1:22; 2Pt 1:7 (2 veces)
G5359- PHILADELPHIA (Original: Φιλαδέλφεια)=AMOR

FRATERNAL Rev 1:11; 3:7;

Apocalipsis 3:7 Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia (Amor
fraternal, n.a.): El Santo y Verdadero, el que tiene la llave de David; el
que abre, y ninguno cierra; el que cierra, y ninguno abre, dice estas
cosas:

Apocalipsis 3:8 Yo conozco tus obras: he aquí, te he dado una
puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede cerrar; porque tú tienes
un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi
nombre...

Apocalipsis 3:12 Al que venciere, yo le haré columna en el templo
de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y ESCRIBIRÉ SOBRE ÉL EL
NOMBRE DE MI DIOS, y EL NOMBRE DE LA CIUDAD DE MI DIOS,
que es la nueva Jerusalem, la cual desciende del cielo de mi Dios, Y MI
NOMBRE NUEVO.

Apocalipsis 3:13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.

Añadimos el hecho de que el apelativo "Amados" (o "Carisimos") que
usa tan amenudo el apóstol amado, Juan, proviene de la misma palabra
ÁGAPE.

I de Juan 4:7 Carísimos, amémonos unos a otros; porque el amor
es de Dios. Y cualquiera que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.

"Carisimos" es la palabra ebraica "AGAPETOS". cual significa
"AMADOS" o "DIGNOS DE AMOR".

El verso sería:
I de Juan 4:7 Carísimos(G27), amémonos(G25) unos a otros;

porque el amor(G26) es de Dios. Y cualquiera que ama(G25), es nacido
de Dios, y conoce a Dios.

G25 = ÁGAPAO (es el verbo "amar")
G26 = ÁGAPE (es "el amor" de Dios, el amor fraternal, puro,

altruista)
G27= ÁGAPETOS (es "amados" o "dignos de amor")



I de Juan 3:2 Muy amados (G27), AHORA NOSOTROS SOMOS
HIJOS DE DIOS, y aún no es manifestado lo que hemos de ser: empero
sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes a él porque le
veremos como él es.

Notamos que el apóstol usa el apelativo "ágapetos" para con los que
VERDADERAMENTE practicaban el Amor altruista ÁGAPE en sus
vidas, y el nombra "hijos de Dios" a los que son "dignos del amor" de
Dios.

Para terminar este punto 11 vamos a estudiar la "escalera de Pedro", es
decir, los siete pasos de un cristiano hacía la perfección, o hacía el
cumplimiento del plan de Dios con el hombre, la estatura del carácter de
Cristo en nosotros.

"Añadid a vuestra FE VIRTUD; y a la virtud CONOCIMIENTO; y al
conocimiento TEMPLANZA, y a la templanza PACIENCIA; y a la
paciencia PIEDAD; y a la piedad AMOR HERMANABLE (Filadelfia, n.a.),
y al amor hermanable CARIDAD (Ágape, n.a.)." (II de Pedro 1:5-7)

Sorprendentemente en esta escalera de la santificación completa,
encontramos en los ultimos dos peldaños a Filadelfia y al Agape. Las
dos palabras significan "amor fraternal", con la diferencia que "Agape"
puede significar tambien "festividades de amor". Aquí hemos encontrado
que las Festividades del Creador son Festividades de Amor Agape, y
que son unas joyas Suyas que se las da solamente al pueblo que tiene
Amor celestial en sus corazones. Sin el Amor altruista, las Festividades
del Creador pierden su significado. Él las retiró, del pueblo que rechazó
Su caracter en Sinaí, por 40 años, y se las devolvio a la nueva
generación, con Josué como profeta, la generación que finalmente entró
en la Canaan terrenal. De igual manera pasará en estos ultimos días de
la historia de la iglesia en esta tierra. Dios tiene un Josué y Dios tiene
una nueva generación alistandose para entrar en la Canaan celestial.
Por esto Él le ha devueldo la Ley y los Estatutos, en las cuales entran
las Festividades del Creador, para que pueda gozar de la presencia
completa y victoriosa Del que "ha salido victorioso y para vencer" en su
medio (Revelación 6:2).
Los 144000 sellados, teniendo el Nombre del Padre en sus frentes, el
carácter o Su Ley de Amor perfecto, Agape, junto con el Cordero de
Dios que quitó los pecados de los carácteres de ellos con Su sangre,
saldrán victoriosos y para vencer en la ultima gran batalla de este
planeta, la batalla del Armagedon.



Apocalipsis 14:1 Y MIRÉ, y, he aquí, el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sión, y con él ciento y cuarenta y cuatro mil, que
tenían el nombre de Su Padre escrito en sus frentes.

12) El amor de Dios es una acción, no meramente unas palabras. El
Eterno siempre demuestra Su amor antes de expresarlo en Palabras.
Hemos perdido, por el pecado, la comprensión practica del amor de la
Ley del Amor. Pero toda acción debe tener como motivación el deseo
absoluto de querer agradar a Dios y servir al projimo en amor.
Todo precepto bueno que pueda explicar detalladamente que significa
amar a Dios y amar al projimo, que pueda servir para llegar a la
perfección, que pueda ayudar a los 144000 a llegar a su meta, el
carácter de Cristo, forma la verdad presente de los Estatutos del Eterno
hoy.

BAJO DOS CABEZAS, EL AMOR A DIOS Y EL AMOR AL
PRÓJIMO, TODOS LOS PRECEPTOS ESTÁN UNIDOS EN UNA
UNIDAD SAGRADA. ESTOS DOS PRINCIPIOS SON INMUTABLES,
TAN ETERNOS COMO EL TRONO DE DIOS. CON ELLOS SE PONE A
PRUEBA EL CARÁCTER DEL HOMBRE y se le muestra obediente o
desobediente. Aquellos que obedecen al primero, amando a Dios de
manera suprema, derramarán las riquezas de la bondad de Dios en
amor y compasión hacia sus semejantes. Harán mucho más que
reconocer la verdad; ofrecerán mucho más que un culto ceremonial.
Darán a Dios todo el servicio requerido por Él; PORQUE EL AMOR
SUPREMO A DIOS ES UNA EVIDENCIA DE QUE LA VERDAD ES UN
PRINCIPIO PERMANENTE EN EL CORAZÓN. PrT 12 de enero de
1899, par. 6

CUANDO EL AMOR LLENA EL CORAZÓN, FLUYE HACIA LOS
DEMÁS, no por los favores recibidos de ellos, sino porque EL AMOR ES
EL PRINCIPIO DE ACCIÓN. EL AMOR MODIFICA EL CARÁCTER,
GOBIERNA LOS IMPULSOS, SOMETE LA ENEMISTAD Y
ENNOBLECE LOS AFECTOS. Este amor es tan amplio como el
universo, y está en armonía con el de los ángeles trabajadores.
Apreciado en el corazón, endulza la vida entera y derrama su bendición
sobre todo lo que le rodea. ES ESTO, Y SÓLO ESTO, LO QUE PUEDE
HACERNOS LA SAL DE LA TIERRA. MB 38.1

Las dos tablas representan, también, los dos hemisferios cerebrales del
"corazón", cual es la mente. El hecho que son de piedra significa cual
era el estado de las mentes del pueblo que recibió la los 10



Mandamientos, con la promesa que finalmente habrá una generación
que recibirá la Ley de Amor en "tablas de carne", es decir en la mente,
en el consciente y en el subconsciente. El proposito de los diez
Mandamientos es el Amor Ágape, (I Timoteo 1:5).

"Pues el propósito del Mandamiento es la caridad (el amor Ágape
en original, n.a.) de corazón puro, y de buena conciencia, y de fe no
fingida."

Debido a que el pueblo se manifestó "carnal", falto de fe y de sabiduría,
el Creador tuvo que explicarles aún más en detalle la Ley, y así
aparecieron los cientos de estatutos, y debido a su egoísmo aparecieron
los juicios. Estos estatutos empezaron a ser dados desde el Edén, luego
en el Sinaí, luego con cada profeta, luego Jesús los expresó de una
manera más espiritual, con otras palabras y dirigidas a la mente, al
"cambio de la mente" o "metanoia", el hombre espiritual. Los apóstoles
también dieron estatutos o mandamientos o instrucciones prácticos a la
iglesia, con el propósito de lograr el Amor Ágape. Ellen White y los
profetas modernos que pueden haber, también añaden más estatutos, o
instrucciones prácticas para la iglesia, el propósito quedando siempre el
mismo: lograr la mente de Cristo, el carácter Ágape.
En conclusión el principio de todos los estatutos y leyes es:

"...TODO LO QUE ES VERDADERO, TODO LO HONESTO,
TODO LO JUSTO, TODO LO PURO, TODO LO AMABLE, TODO LO
QUE ES DE BUEN NOMBRE: SI HAY ALGUNA VIRTUD, Y SI HAY
ALGUNA ALABANZA, PENSAD EN LAS TALES COSAS". (Filipenses
4:8)
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