Seminario "El Sello de Dios". Una guía para comprender y estudiar la Ley fundamental del Universo.
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LECCION 1: LA LEY DE DIOS


"Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos" (Salmo 103:19). La Biblia nos muestra que Dios, nuestro Creador, tiene un trono en los cielos. Sobre su trono gobierna todo el infinito universo, y su amor alcanza cada lugar del espacio. 
Al comenzar este seminario, es preciso que tengamos en cuenta de que Dios nos ama, y anhela que nosotros le reconozcamos como nuestro Rey y Señor. Dios desea gobernar en nuestros corazones, y así hacernos partícipes de su gobierno universal, pues sabe que si depositamos nuestras vidas en sus manos seremos verdaderamente felices ahora, y por la eternidad...
 
1) ¿Cuál es el fundamento del gobierno divino? (Salmo 89:14)
R = "Justicia y juicio son el asiento de tu trono; misericordia y verdad van delante de tu rostro".
 
2) ¿Y dónde está expresada su justicia? (Romanos 7:12; véase tb. Sal.111:7,8)
R = "La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno". De manera que la Ley es el fundamento de su gobierno. Esto parece lógico si pensamos que los gobiernos de este mundo requieren de leyes para darse la organización y el orden internos; asimismo a través de su Ley, Dios expresa su voluntad y la manera en que pueden permanecer el orden y la armonía sobre el Universo.
 
3) ¿Cuál era la actitud de Cristo hacia la voluntad o ley de Dios? (Sal.40:7,8; Heb.10:5-7)
R = "Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón". Esta profecía mesiánica expresa claramente cuál era el sentimiento de Cristo respecto de su ley.
 
4) ¿Qué lugar debiera representar la Ley en nuestras vidas? (Ec.12:13)
R = "Teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre".
 
5) ¿Existe armonía entre nuestra mente y la Ley de Dios? (Rom.8:7) 
R = No. "Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden".
 
6) ¿Qué nos impide obedecer la Ley de Dios? (1 Juan 3:4) 
R = El pecado. "Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley".
 
7) ¿Y cómo entró el pecado en el mundo? (Rom.5:18,19)
R = Por la transgresión de Adán. "Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos".
 
8) ¿Quién fue el primero en transgredir la Ley de Dios? (1 Juan 3:8)
R = Satanás. "El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo".
 
9) Entonces cuál es la clave para poder obedecer la Ley de Dios? (Jn.15:5)
R = "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mi, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer". (Véase tb. Rom.8:3,4).
 
CONCLUSION: 
La ley de Dios es el fundamento de su gobierno. La norma de justicia, una ley perfecta y necesaria para el orden y la armonía del universo. Esta armonía fue rota por el pecado, el cual nació en Satanás, quien lo trasladó a la raza humana al hacer pecar al hombre. Por causa de la transgresión nos es difícil cumplir la ley de Dios, pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Lo único que debemos hacer es aferrarnos a El. Sólo así Dios deshacerá nuestra unión al pecado y nos guiará de vuelta al camino de la felicidad.



