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PARTE 1C: LO QUE DIOS QUISO

DIOS ES UN DIOS SANTO
Para comprender a Dios no le hemos de atribuir características humanas. Dios
es amor pero también es un Dios que juzga. Dios es compasivo pero cuando se
rechaza su compasión, Su ira se vuelve contra las personas que la rechazan.
Dios es nuestro padre pero eso no hace de El un “colega”. Dios es divino y
quiere que se le trate con respeto, reverencia y obediencia. Exodo 19:14-24;
20:18-21
Con Cristo podemos arrojadamente dirigirnos al trono de Dios, con fe, amor y
respeto. Hebreos 10:16-22
Para que Dios nos acoja, debemos ir a El en el espíritu y con la verdad. Juan
4:21-24
Cuando nos dirigimos a otro ser humano, sin importar su condición, siempre
hemos de hacerlo con el máximo respeto. Efesios 4:32
A medida que entendamos la santidad de Dios también reconoceremos que Sus
leyes son sagradas y deben ser amadas, respetadas y obedecidas. Examinemos
las leyes básicas de Dios.

CRIMEN
Dios estableció la ley universal de que todo asesino ha de ser ejecutado. El
crimen estaba incontrolado antes del Diluvio. Cuando acabó, Dios les comunicó
a Noé y a sus tres hijos la ley de que si mataban a alguien, lo pagarían con su
vida. Génesis 9:3-6
Cuando Dios dispuso las leyes para el pueblo de Israel, indicó que el asesinato
no podía ser tolerado y que el asesino tenía que ser ejecutado o sino la tierra se
contaminaría. Exodo 21:12; Números 35:30-34

LEYES CIVILES
Muy pocos cristianos comprenden y aprecian las leyes que Dios entrego a
Moisés. Cuando Moisés abandonó Egipto con tres millones de personas,
necesitaron leyes que los gobernaran si querían sobrevivir como una nación. Al
leer los libros de Moisés (Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio)
encontramos todas las leyes con las que Dios quiso que Israel viviese para
poder prosperar como una nación.
Se pueden clasificar en tres grupos:
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1. LEYES MORALES, gobiernan cómo quiso Dios ser tratado y cómo hemos
de tratar a las personas a nuestro alrededor. Exodo 20:1-17, Levítico
20:10-17
2. LEYES PRÁCTICAS, son leyes en contra del crimen y cómo mantenerse
saludable. Levítico 11:1-47; 15:1-12
Los primeros dos tipos de leyes no tienen nada que ver con la salvación o
el perdón de los pecados y son igual de válidas hoy como lo fueron hace
4.000 años.
3. LEYES SOBRE SACRIFICIOS, gobiernan la expiación del pecado y
fueron válidas hasta que Jesús murió en la cruz, finalizadas para siempre.
Mateo 5:17-19; Hebreos 9:11-26
Los países de Europa Occidental y los Estados Unidos de América tienen leyes
como las entregadas a Moisés. El resto de países han basado sus leyes en
religiones como el Islam, hinduismo, budismo y religiones paganas. La Unión
Soviética y China y otros países comunistas han basado sus leyes en las
escrituras satánicas de Moses Hess y Karl Marx, que son una mezcla de la
Cábala, francmasonería y satanismo.
Durante los últimos 300 años, judíos cabalistas, francmasones, satanistas y
otros clanes han trabajado paso a paso y duramente para cambiar las leyes en
Europa occidental y en los Estados Unidos. El resultado puede verse en el
aumento del crimen, hombres y mujeres adictos a toda clase de drogas,
inmoralidad sexual, desunión familiar, parejas sin casarse y el despegue de la
homosexualidad.

LA FAMILIA
La familia es el núcleo básico y los países son fuertes si lo son las familias que
habitan en ellos. Si las leyes de un país son justas, esto repercutirá en cada
familia. Si las leyes de un país son malas, provocarán el caos en las familias.
Las malas leyes son el cáncer de un país. Proverbios 25:5; 29:2
Las leyes en el Imperio Romano fueron malas. Cuando las personas aceptaron a
Cristo y renacieron, el apóstol Pablo acuñó las leyes civiles para la familia
cristiana. Efesios 5:18-33
Los cristianos no pudieron cambiar las leyes de Roma durante el primer
siglo pero siguieron sus leyes, entregadas por Dios y crearon un mini
estado dentro del estado. Las leyes en los Estados Unidos
progresivamente están empeorando y los cristianos han de vivir de
acuerdo con las leyes divinas de Dios y deben crear una nación dentro de
la nación.
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
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¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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