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¿ Sabía usted que desde la Segunda Guerra Mundial ( la información 
más reciente que tenemos disponible ), el Congreso de los Estados 
Unidos ha promulgado típicamente entre 4 y 6 millones de palabras 
de nueva ley en cada Congreso de dos años ( govtrack.us ) ? Eso se 
traduce en unas 150 a 200 leyes nuevas cada año.

Dios tiene diez leyes escritas. Han sido las mismas desde siempre.

¿ Por qué existe una diferencia ?

Las leyes humanas intentan cambiar a las personas desde el 
exterior. La ley de Dios obra desde adentro. “ Pondré mi ley en sus 
mentes y la escribiré en sus corazones ”, promete ( Jeremías 31: 
33 - RVR1960 ).

Sin embargo, a menudo nosotros vemos a la ley de Dios como 
una gran carga en lugar de regocijarnos realmente en su profunda 
sencillez.

En esta edición de Óptica Bíblica, nos gustaría ayudarlo a obtener 
una nueva perspectiva acerca de la ley de Dios. Lea cada artículo con 
un corazón abierto y en oración, medite en los versículos bíblicos 
mencionados y pídale a Dios que le dé una nueva perspectiva. ¡ 
Tengo la seguridad de que será bendecido !

Del Editor

Junio 2021

¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?

Una Nueva Perspectiva  
Acerca de la Ley de Dios
Una gran carga descansaba sobre mis hombros que prometía aplastarme. Me sentía como 
Atlas, el hombre fuerte de la mitología griega que llevaba el mundo sobre sus propios 
hombros. Mi carga no era el mundo, sino que era la ley de Dios. Aparentemente, esta era 
la forma en que él quería que yo viviera. Pero sus reglas para vivir la vida me estaban 
consumiendo mi vida misma.

Había pasado toda mi vida en la iglesia; Sabía todas las reglas habladas y escritas. De igual 
modo, podía caminar como un cristiano y hablar como un cristiano, pero me sentía de 
todos modos muy miserable. La ley era para mí simplemente una lista de lo que se debe y 
no se debe seguir: mi lista de verificación para entrar al cielo. Como un machín intimi-
dante, me empujaba y me obligaba a obedecer. Sentía que no tenía otra opción más que 
el trabajar más duro para vivir de acuerdo con el estándar de Dios.

Los hijos de Israel tuvieron una experiencia muy similar cuando todos ellos marcharon 
por el desierto. Dios ya les había mostrado sus maravillas, les había entregado su ley en el 
monte Sinaí, e incluso moró con ellos en el tabernáculo. Sin embargo, ellos no tenían idea 
de cómo tener una relación saludable con Dios o con su ley.

1 . Una Nueva Perspectiva Acerca de la ley de Dios
2 . ¿ El Perfecto Cristiano o el Perfectamente Amado ?
3 . Preguntas y Respuestas : ¿ Abolió JJesús la Ley ?
4 . El Dios de Amor y la Ley 
5 . La Ley de Dios : ¿ Una carga ? ¿ O un deleite?
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Tan sólo unas semanas después de escuchar la voz de Dios mandar como un 
trueno su ley en sus corazones y en sus mentes, los hijos de Israel construyeron 
un ídolo. Ellos violaron la ley que habían prometido cumplir muy recientemente. 
La mayor decepción para mí era que yo fallaba muy a menudo. En lugar de 
mantenerme firme en la ley de Dios, tristemente seguía aún tropezando con ella.
Los israelitas hicieron exactamente lo mismo, cambiando constantemente entre 
Dios y sus ídolos. Ellos adoraban a Dios a través de sus sacrificios, pero de todas 
maneras estaban lejos de Dios en sus acciones y en sus actitudes.

Quizás usted también está viviendo con un pesar silencioso debido a su fracaso 
con respecto a guardar la ley de Dios. Usted intentó guardar la ley de Dios, pero 
fracasó miserablemente. ¿ Es esta la forma en la cual Dios quería que nosotros 
nos relacionáramos con su ley ? ¿ O usted tiene algo mejor en mente ?

¿ Qué pasa si la forma en que nosotros percibimos la ley es incorrecta ? Cuando 
pensamos en las leyes de nuestro país, pensamos que están por encima de 
nosotros. ¿ Y qué pasaría si la ley de Dios no 
hubiese sido destinada a estar por encima de 
nosotros, como una especie de condenación 
inminente, sino más bien dentro de nosotros ?

Una Mejor Manera
Yo he descubierto que la razón de mi constante 
fracaso era porque veía la ley como una nube 
oscura sobre mí en lugar de un rayo de  
esperanza. Hay dos pasos importantes que 
Dios me ha mostrado que han cambiado mi 
perspectiva acerca de su ley.

El primer paso para desarrollar una relación 
saludable con la ley es permitir que Dios la 
escriba en su corazón y en su mente. “ Por lo 
cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; 
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo ” ( Hebreos 8: 10 - 
RVR1960 ). Dios no quiere que la ley se cierne sobre usted como una soga. Por el 
contrario, él quiere que sea parte de su ADN, de su propia identidad. Así es como 
él lo hace su hijo.

Cuando yo busqué a Dios primero y le entregué mi voluntad, él escribió su ley 
en mi corazón y ya no me sentía agobiado por su peso. Cuando, como lo hizo 
David, oramos: “ Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de 
tus mandamientos ” ( Salmo 119: 10 - RVR1960 ), Dios transforma todos nuestros 
deseos y así, entonces, el guardar sus mandamientos se convierte en un gran 
gozo. Nuestro Padre es nuestro deseo y sus mandatos nuestro deleite.

El segundo paso para desarrollar una relación más fuerte con la Ley es darle 
permiso al Espíritu para cambiarnos por completo. El Espíritu y la ley se juntan 
dentro de usted y lo hacen dar fruto de justicia. “ Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley ” ( Gálatas 5: 22 y 23 - RVR1960 ).

El permitir que Dios escriba su ley en mi corazón y que me cambie a través de su 
Espíritu ha sido fundamental para mi vida. Antes, no tenía la capacidad de vencer 
mis pecados. Ya sea por el deseo de superar la lujuria, o minimizar el consumo 
excesivo de los medios de sociales y de comunicacíon, o simplemente por tratar 
de tener una vida devocional más constante, no podía obtener el éxito. Yo quería 
superarme pero no podía.

¿ Cómo puede un árbol dar fruto si no es porque se planta primero en buena 
tierra ? Primero tuve yo que ser plantado en el Espíritu y ser completamente 
transformado para poder guardar la ley de Dios sin que fuese una carga.

Jesús y la Ley
Cuando Jesús vino, cambió radicalmente nuestra propia percepción de la ley de 

Dios. Nos mostró que la ley no es una lista de lo 
que se debe y no se debe hacer, sino más bien 
una forma de vida. “ No penséis que he venido 
para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir ” ( Mateo 5: 17 - 
RVR1960 ).

Cristo nos enseñó que la ley completa nuestras 
vidas. Cuando se le preguntó cuál era el man-
damiento más importante de la Ley, él respondió 
de esta manera: “ Jesús le dijo: Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento.  Y el segundo es semejante: Am-
arás a tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas 

” ( Mateo 22: 37 al 40 - RVR1960 ).

En la actualidad, Jesús nos ofrece a usted y a mí una nueva perspectiva de la 
ley de Dios. Él nos invita a comenzar por estar, primeramente, completamente 
enamorados de él. Cuando el amor que tenemos por Dios se haya apoderado por 
completo de nuestro corazón, entonces la ley ya no será una carga para nosotros, 
sino que se habrá convertido en parte de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos 
ayudará a crucificar nuestra propia voluntad, nuestros deseos y egoísmo para 
que podamos convertirnos por completo y seguir la ley sin que sea una carga 
para nosotros.

¿ Desea usted ver la ley bajo una nueva luz, como un hermoso regalo de su Padre 
Celestial ? Si es así, por favor lo invito a que haga esta oración conmigo:

Padre, quiero ver la belleza de tu ley. Por favor escribe tu ley en mi corazón y 
cambia mis deseos. Y pon tu Espíritu dentro de mí para que lleve el buen fruto de 
la justicia. ¡ Gracias Padre Celestial ! En el nombre de Jesús, Amén.

Por: Elijah Ramjattan

LA LEY DE 
DIOS: ¿UNA 
CARGA? ¿O  

UN DELEITE?
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Yo solía pensar que para que Dios me pudiera amar, tenía que ser perfecta. Sin 
ningún error. Sin líos. Sin que existieran malos momentos. Sin averías. Nada  
de eso.

Durante mis dos últimos años de la escuela secundaria, me transferí a una 
Academia Adventista y entonces descubrí una comunidad que creía en Jesús de 
la misma manera que yo. Los líderes escolares buscaban inspirarnos a buscar la 
voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con la Biblia. Querían que construyéramos 
una relación con Dios, pero a menudo yo sentía que aplicaban las reglas de la 
escuela más de lo que enfatizaban el amor de Jesús por nosotros. Empecé yo a 
creer que para que Dios me amara, tenía que ser perfecta. Nadie compartía sus 
luchas personales, así que me sentía sola en mis tentaciones.

Al mirar hacia el pasado, hoy me doy cuenta de que, aunque estaba aprendiendo 
lo que decían las leyes de Dios, yo no estaba aprendiendo lo que significaban 
en realidad. Yo no tenía idea de que sus leyes son una hermosa imagen de su 
corazón.

Una Revelación del Amor del Padre
Mi perspectiva sobre la ley de Dios comenzó a cambiar cuando me enamoré de 
él. Me llevó al libro de Jeremías 31:33 que dice: “ Pero este es el pacto que haré 
con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán 
por pueblo “.

Cuando algo está escrito en el corazón, ¿ no es ese el lugar más cercano y más 
significativo para que algo viva ahí ? En lugar de que la meta sea el perfeccionis-
mo de la liberación del pecado mediante el cumplimiento de la ley, Dios nos está 

diciendo, esta ley es algo que será significativa para nuestro corazón porque la 
pondrá allí. Los mandamientos nos revelan sus perfectos actos de abnegación. 
Cada uno tiene que ver con considerar primeramente el corazón de otras per-
sonas en lugar de nuestros propios deseos egoístas. No podemos escribir estas 
leyes en nuestro propio corazón. Es algo que sólo sucede al estar con él. El Padre 
nos está diciendo que cuando más nos enamoremos de él, más desearemos 
guardar su ley de amor para que otros puedan ser amados más como resultado.

En cada mandamiento, Dios está tratando de ayudarnos a comprender su cora-
zón. Nos dice: “ Quiero darte las partes más profundas de mí mismo. Quiero que 
me conozcas a mí y a todas las cosas que más me importan. Quiero que sepas que 
te amo desinteresadamente ” .

Cuando yo le entregué a Jesús mi corazón, él pudo darme el suyo. Al pasar tiem-
po diario con él, he encontrado la pertenencia y el amor que deseé durante toda 
mi vida. En su gloriosa presencia, él escribió sus leyes en mi corazón.

Hoy en día, Jesús nos invita a usted y a mí a dejar que él mismo escriba su ley en 
nuestros corazones para que podamos amar como él lo hace. Cuando lo hagamos, 
nuestras vidas se convertirán en una hermosa demostración de su propio amor.
Puede que hoy su vida no sea perfecta. La mía no lo es. Pero de esto estoy 
completamente segura: nuestro Padre nos ama perfectamente. Y gracias a su 
perfecto amor, podemos llegar a ser como él. Por esta razón, procuremos hoy 
mismo comprender y vivir su ley, para que podamos seguir siendo transformados 
a su imagen y semejanza.

Por : Sara Scarpino

¿ El Perfecto Cristiano  
o el Perfectamente Amado ?
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Sí y no.
Se habla de la “ ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas ” ( 
Efesios 2: 15 - RVR1960 ) y de “ la escritura de los requisitos ” ( Colosenses 2: 
14 - RVR1960 ) como si Cristo las hubiera abolido en la cruz. Estas son referencias 
a las leyes ceremoniales que se agregaron en el desierto y eran “ una sombra de 
lo que vendrá ” ( Colosenses 2: 17 - RVR1960 ). Estas leyes fueron diseñadas para 
terminar con la crucifixión de Cristo.

Por otro lado, los Diez Mandamientos ( también llamados la ley moral ) estaban 
vigentes antes del pecado y continúan existiendo en la actualidad. Jesús nos 
habló claramente de esta manera: “ No penséis que he venido para abrogar la ley 
o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.  Porque de cierto os 

digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la 
ley, hasta que todo se haya cumplido ” ( Mateo 5:17 y 18 - RVR1960 ). No vino a 
abolir ni alterar las grandes normas morales de Dios.

La promesa del nuevo pacto es que Dios escribirá su ley en nuestros corazones  
( Hebreos 8: 10 - RVR1960 ). ¿ Tendría esto algún sentido si se hubiera eliminado 
la ley moral ? No, porque Dios ya no tendría entonces ninguna ley para escribir en 
nuestro corazón.

Pablo preguntó: “ ¿ Luego por la fe invalidamos la ley ? ¿ Cuál fue su respuesta ? 
“ En ninguna manera, sino que confirmamos la ley ” ( Romanos 3: 31 - RVR1960 
). La ley de Dios no ha sido abolida y nunca lo será. ¡ Por la fe está escrita en el 
corazón de cada creyente y vivirá por toda la eternidad !

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA BIBLIA? 
¿ORACIÓN? ¿FE? ¿TESTIFICAR?
Nos encantaría ayudarlo a encontrar las respuestas que busca. Envíenos sus preguntas a: 
godled@kytn.net.?

¿Jesús abolió la Ley?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

http://godled@kytn.net
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La oscuridad consumió al monte Sinaí mientras Yahvé descendía en una nube 
de humo. Cayó un rayo. Un trueno rugió. Y Moisés exclamó: “ Estoy espantado 
y temblando ”, cuando un poderoso toque de trompeta convocó a los hijos de 
Israel a una reunión con su Rey. La voz de Dios resonó: “ Yo soy Jehová tu Dios, 
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre “ ( Éxodo 19: 16 al 20; 
20: 2; 24: 17 y Hebreos 12: 21 - RVR1960 ). 

Así comenzó el primer Sermón del Monte de nuestro Salvador. ¡ Así es ! Fue 
Jesús el que pronunció los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí ( Juan 8: 58 y 1 
Corintios 10: 4 - RVR1960 ).

Algunos siglos más tarde, Jesús pronunció su segundo sermón del monte. Esta 
vez, su voz fue suave y dijo: “ locuras “ como, “ bienaventurados los man-
sos, porque ellos recibirán la tierra por heredad “ ( Mateo 5: 5 - RVR1960 ) y “ no 
resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra “ ( Mateo 5: 39 - RVR1960 ). 

Las dos interpretaciones de la ley de Jesús en la cima de una montaña parecen 
polos opuestos, pero ambas revelan la naturaleza eterna y la verdadera impor-
tancia de la ley del amor de Dios. La terrible demostración en el Monte Sinaí fue 
dada para impresionar a Israel con el carácter exaltado de la ley de Dios ( Salmo 
19: 7 - RVR1960 ). Los israelitas debían comprender que la desobediencia siempre 
tenía consecuencias. El Sermón del Monte dado por Jesús se centró en los temas 
más profundos de la ley. Nos mostró que guardar los mandamientos era una 
cuestión de corazón y motivaciones, no sólo el tener que guardar reglas externas.

“ Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, 
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo ”, prometieron 
solemnemente los israelitas ( Éxodo 19: 8 - RVR1960 ). Nuestros corazones están 
de acuerdo, pero al igual que ellos, nosotros rápidamente volvemos al pecado.

Las buenas noticias que debemos comprender son que el Dios poderoso que 
liberó a los israelitas de la esclavitud también nos liberará de nuestra adicción al 
pecado y hará que vivamos en armonía con su ley imposible.

La Ley Imposible
“ Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de 
él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ” ( Romanos 3: 
20 - RVR1960 ).

La Ley de Dios es el fundamento de su propio gobierno, pero también sirve para 
otro propósito de vital importancia. “ Entonces, ¿ para qué sirve la ley ? Fue 
añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue 
hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un media-
dor . . . De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo “ ( 
Gálatas 3:19 y  24 al 25 - RVR1960 ).

Los Diez Mandamientos y la ley ceremonial estaban destinados a mostrar a los 
israelitas su bancarrota moral y la imposibilidad de vivir de acuerdo con la norma 
perfecta de Dios. Como un espejo, nos revelan nuestra verdadera condición. Pablo 
nos dijo: “¿ Qué diremos, pues ? ¿ La ley es pecado ? En ninguna manera. Pero 
yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera: No codiciarás ” ( Romanos 7: 7 - RVR1960 ). La ley refleja nuestra 
condición desesperada de regreso a nosotros y gritamos “ ¡ Miserable de mí ! ¿ 
quién me librará de este cuerpo de muerte ? “ ( Romanos 7: 24 - RVR1960 ).

El Gran Guardián de la Ley
¡ Es Jesús el que nos libera ! “ Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto 
era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado 
y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley 
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu ” ( Romanos 8: 3 y 4 - RVR1960 ).

La humanidad necesitaba una percepción más clara de la ley para comprender 
mejor el carácter santo de Dios y la norma de su juicio. Jesús nos dijo: “ Sed, 
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ” 
( Mateo 5: 48 - RVR1960 ).

El Dios de Amor y la Ley
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( Filipenses 2: 13 - RVR1960 ). Entramos en la experiencia del nuevo pacto, la 
obediencia se convierte en un gozo y naturalmente nos deleitamos en su ley ( 
Salmo 40: 8 - RVR1960 ). Entonces tendremos una relación saludable con nuestro 
Dios y con su ley. Ya no estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos, sino 
que ahora estamos descansando en la seguridad de que su perfecto registro de 
vida ha reemplazado al nuestro que era pecaminoso.

“ Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las 
escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y ninguno 
enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; 
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos ” ( Hebreos 
8: 10 y11 - RVR1960 ).

¿ Está escrita ya la Ley de Dios en su corazón ? ¡ Puede ser una realidad hoy 
mismo ! Simplemente invite a Dios con esta sencilla oración: Padre, te entrego 
mi corazón. Por favor, establece tu residencia en mí. Que tu real ley de amor y 
libertad gobierne mi vida. En el precioso nombre de Jesús, Amén.

Jesús llama: “ Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;  porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga ” ( Mateo 11: 28 al 30 -RVR1960 ).

“ El yugo que une al servicio es la Ley de Dios. La gran ley del amor revelada en el 
Edén, proclamada en el Sinaí, y en el nuevo pacto escrito en el corazón, es lo que 
une al trabajador humano a la voluntad de Dios ” ( Ellen G. de White, El Deseado 
de Todas las Gentes, p. 329 ).

Por : John Cloud

PROMOCIÓN PARA LA EDICIÓN DEL MES DE JULIO
PRÓXIMO NÚMERO: EL DÍA DE REPOSO - ESTE ES UNO DE LOS MAYORES REGALOS DE DIOS PARA NOSOTROS, PERO A MENUDO 

ESTAMOS ANSIOSOS POR QUE SE TERMINE. EN JULIO, VEREMOS LAS BENDICIONES QUE DIOS QUIERE DARNOS A TRAVÉS DEL DÍA 

DE REPOSO Y LO QUE SIGNIFICA GUARDARLO EN EL CORAZÓN. ADEMÁS: CÓMO DISFRUTAR EL DÍA DE REPOSO CON LOS NIÑOS.

La vida de Jesús, vivida en perfecta obediencia a la ley, fue la revelación del 
carácter del Padre que necesitábamos todos nosotros. Su enseñanza, predicación 
y sanidad impulsadas por el Espíritu nos revelaron el corazón del Padre. Lleno del 
Espíritu y libre de la influencia corruptora del pecado, Jesús vivió la “ ley de la lib-
ertad ” ( Santiago 1: 25 - RVR1960 ) mientras amaba a su Padre y a sus semejantes 
libremente y sin reservas. Verdaderamente él pudo decir: “Y andaré en libertad, 
porque busqué tus mandamientos “ ( Salmos 119: 45 - RVR1960 ).

Lo que vemos en Jesús es lo que la humanidad siempre debió ser: individuos que 
viven en armonía con Dios y con sus principios. La ley de Dios nos da los parámet-
ros para todas las relaciones. Es una ley de amor ( Mateo 22: 37 al 40 - RVR1960 ) 
de un Dios que es amor (1 Juan 4: 8 - RVR1960 ) y gobierna por el amor. Él desea 
escribir su ley de amor en cada corazón individual para que podamos convertirnos 
en ciudadanos respetuosos de la ley de su reino.

La Obediencia Perfecta
El deseo de Dios fue que la ley les mostrara a los israelitas su necesidad para que 
acudieran a él en busca de misericordia y ayuda. Anhelaba escribir su ley en sus 
corazones y transformarlos para que estuvieran preparados para llevar las buenas 
nuevas de salvación al mundo. Dios no solamente deseaba, sino que también 
requería de un pueblo perfecto. Lo mismo sucede con su iglesia en la actualidad.

“ La condición de la vida eterna es ahora exactamente lo que siempre ha sido, 
exactamente lo que era en el Paraíso antes de la caída de nuestros primeros 
padres, perfecta obediencia a la Ley de Dios, perfecta justicia ” ( Elena G. de White, 
El Camino a Cristo, p. 62 ).

¿ Cómo es esto posible ?
Cuando le damos nuestro corazón, Dios obra en nosotros, “ porque Dios es el 
que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad ” 
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Todo depende de cómo la observemos.
Cinco formas de desarrollar una nueva perspectiva sobre la Ley de Dios.
1. Conozca al Legislador : Cuando conozca al Padre, verá que su amor también se revela en su ley escrita. “ Dios es amor ” ( 1 Juan 4: 8 - RVR1960 ).
2. Arrepiéntase : ¿ No adora ya usted la Ley de Dios ? Pídale a él perdón y una nueva perspectiva. “ Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley ” ( Salmo 119: 18 - 

RVR1960 ).
3. Elija una nueva perspectiva : Rehúse escuchar las insinuaciones de Satanás  de que la Ley de Dios es una carga. En cambio, piense en ella como la guía de Dios para 

tener relaciones llenas de gozo y satisfacción. “ El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor ” ( Romanos 13: 10 - RVR1960 ).
4. Medite en la bondad de la Ley : Lea el Salmo 119 y memorice los versículos que hablan de la ley como un deleite. “ Y me regocijaré en tus mandamientos, los 

cuales he amado ” ( Salmo 119: 47- RVR1960 ).
5. Pida que la Ley de Dios se convierta en parte de usted : Ore para que el Espíritu Santo escriba la Ley de Dios en su mente y en su corazón. “ Pero este es el pacto 

que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová : Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo ” ( Jeremías 31: 33 - RVR1960 ).
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La Ley de Dios:  
¿ Una Carga?  
¿ O un Deleite?
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