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COMPRENDER LAS LEYES DE DIOS
Hay una enorme diferencia entre conocer y comprender las Leyes de Dios. Un
niño de tres años de edad puede encender y apagar un televisor pero no sabe
como se ha fabricado ni como funciona.
Si lees el veinteavo capítulo del Exodo, sabrás lo que son Los Diez
Mandamientos y podrás obedecerlos o rebelarte contra ellos. Pero tendrás que
leer la Biblia para comprender por qué Dios ofreció al principio Los Diez
Mandamientos y comprender el significado de lo que lees. Nos basaremos en el
siguiente versículo para una sesión de aprendizaje:
“Será pues, cuando el SEÑOR tu Dios te hubiere dado reposo de tus
enemigos a tu alrededor, en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por
heredar para que la poseas, que borrarás la memoria de Amalec de
debajo del cielo, no te olvides.” (Deuteronomio 25:19)
Para comprender este versículo necesitamos saber y comprender quien era
Amalec.
Amalec fue la primera nación en existir pero posteriormente se extinguiría para
siempre. Números 24:20
La tribu de Amalec (Amalecitas) luchó contra los Israelitas, se rebelaron contra
Dios y serían derrotados. Números 14:40-45
Amalec fue nieto de Esaú. Su padre fue Elifaz y su madre una concubina.
Génesis 36:4; 11-12
Amalec estuvo maldecido por duplicado. Primero por la maldición de su padre
(Génesis 27:30-41; Hebreos 12:16-17) y en segundo lugar porque fue un
bastardo. Deuteronomio 23:2
Los descendientes de Amalec vivieron más allá de Moisés y Josué en el
territorio de Efraím. Jueces 12:15
Al rey Saúl se le ordenó acabar con Amalec 1 Samuel 15:1-3; 7-8
Ezequías finalmente asestó el golpe mortal a los Amalecitas y acabó con lo que
quedaba de este pueblo, siendo la ultima vez que Amalec y su descendencia
aparecen en la Biblia. 1 Crónicas 4:41-43
Los Amalecitas fueron conocidos por su idolatría y su rebelión contra de Dios. Es
necesario leer los versículos anteriores al 19, que nos cuentan los motivos de
queja que Dios tuvo en contra de este pueblo. Deuteronomio 25:17-18
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Estamos listos para interpretar el versículo 19:
 Dios ofrece la declaración profética de que Israel derrotará a todos sus
enemigos en un futuro.
 Israel descansará entonces.
 Dios quiere que los Israelitas erradiquen los recuerdos, no quiere que
recuerde como vivían.
 No han de olvidar de borrar de la memoria de los Amalecitas.
Esto nos conduce ha interpretar el significado de la palabra “erradicar.”
1. Primer paso: Recurrir a una concurrencia y buscar la palabra “erradicar.”
Encontrar la palabra hebrea y la griega. Hebreo en el Viejo Testamento y
griego en el Nuevo. En este caso la palabra hebrea aparece en
Deuteronomio 25:19 y quiere decir “ frotar o borrar.”
2. Segundo paso: Averiguar cómo se ha utilizado esta palabra en el Viejo
Testamento para tener una comprensión total del término si no hablas o
lees el hebreo. Verás que esta palabra aparece 15 veces en el Viejo
Testamento y cada vez que aparece fuera de Deut. 25:19, se utiliza para
borrar el nombre de un libro o cuando Dios borra los pecados de una
persona.
3. Tercer paso: Averigua cómo se ha utilizado esta palabra en el Nuevo
Testamento para tener una comprensión completa de la palabra si no
hablas o lees griego. La palabra “erradicar” aparece tres veces y se
refiere a borrar pecados, borrar la escritura de la ley y borrar un nombre
del Libro de la Vida.
¡EL TERMINO ERRADICAR NUNCA TIENE EL SIGNIFICADO DE MATAR!
Dios ofreció leyes generales eternas al pueblo de Israel. También impuso leyes
temporales para un tiempo determinado y solo para el pueblo Israel. Estarás
confundido si no entiendes esto y únicamente leyendo al completo la Biblia y
estudiando correctamente los versículos y las palabras dsipondrás de una
comprensión precisa.
¡NO HAY ATAJOS PARA ESTUDIAR LA BIBLIA!
Recuerda, no se ha de confundir las leyes del Viejo Testamento con el Talmud
judío, que contiene más de 600 leyes. Esas costumbres no son de Dios sino del
hombre. Jesús se refirió al Talmud como “Tradiciones de los ancianos.” Mateo
15:1-2

COMPRENDIENDO LAS LEYES DE DIOS
Hemos visto que la Ley de Dios se divide en tres partes:
1. Ley Moral

2. Ley Práctica
3. Ley Sacrificatoria
La Ley Moral es atemporal mientras que la Ley Práctica tiene dos componentes,
uno atemporal y el otro fue ofrecido a los Israelitas cuando Israel era una
teocracia y finalizandoó con el rey Sedecías de Judá 2 Reyes 25:1-7
La Ley Sacrificatoria fue una ley temporal que existió hasta que el Mesías fue
sacrificado, pagando enteramente por los pecados del hombre. Hebreos 9:1417
La ley práctica contemplaba dos aspectos:
1. El primer grupo de normas atemporales gobernaban la higiene, las
relaciones sexuales, la comida, la salud y la prevención de enfermedades.
2. El segundo grupo concernía al gobierno de Israel y tenían un límite
temporal mientras fuese una teocracia.
Veamos algunos ejemplos:
 La gente fue encomiada a destruir los altares y los lugares de adoración a
lo oculto. Deuteronomio 12:1-3
 Dios quiso impedir que la tierra de Canaan fuese a parar a manos de
algunos pocos ricos, por eso instituyó la ley del Jubileo. Cada 50 años las
tierras serían devueltas a las familias nativas. Levitico 25:1-55
 Dios estableció un sistema económico para los Levitas. Números 35:1-8
 Dijo dijo a Moisés que estableciese ciudades refugio para hombres que
hubiesen matado a alguien por accidente. Números 35:9-15
 La esclavitud no es de Dios, pero como la humanidad en tiempos de
Moisés tenía hombres libres y esclavos, Dios estableció unas normas
para los esclavos hebreos. Dios no excusa la esclavitud pero ofreció a
Moisés una ley temporal que facilitaría la vida del esclavo hebreo.
Deuteronomio 15:12-18
Mucha gente toma como excusa las Leyes Prácticas ofrecidas sólo a Israel para
romper con el resto. Si vas a seguir la Biblia, has de determinar que ley fue
atemporal y cual temporal en la teocracia de Israel. Llevar a cabo una sentencia
de muerte no estaba encomendado a individuos sino al estado.
Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida
después de la salvación sino en que la acabes!
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la
deriva?

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

