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Sábado, 25 de febrero de 2023



“Anulando el acta de los 
decretos que había contra 

nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz”

(Colosenses 2:14)

Sábado, 25 de febrero de 2023

“La ley de los Diez Mandamientos vive y 
vivirá por los siglos eternos. La necesidad de 

las ceremonias de sacrificios y ofrendas 
cesaron cuando el símbolo y la realidad 

simbolizada [‘tipo’ y ‘antitipo’] se 
encontraron en la muerte de Cristo. En él 

[Cristo] la sombra llegó hasta la sustancia. El 
Cordero de Dios fue la ofrenda completa y 

perfecta.” 
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pp. 1115, 

1116.



Otra ley

Puesto que los principios de los diez 
mandamientos existían en la 

perfección del Edén, ¿cómo sabemos 
que esta descripción no puede 

referirse a esa ley?

¿Cómo describe la Biblia una ley que nos 
era contraria y que fue clavada en la cruz?



Otra ley

¿Cuáles son algunas 
de las cosas 
específicas 
contenidas en esta 
ley de ordenanzas?

¿Están estos días de reposo y 
otras leyes relacionadas con la ley 

moral original dada en la 
creación, o son una sombra de un 
acontecimiento que vendría en el 

futuro después que fueron dadas?



La ley de las ordenanzas

Estas cosas que eran sombra de un evento 
posterior, ¿se refieren en realidad a una 

ley, y de ser así, a qué clase de ley?



La ley de las ordenanzas

Aunque el 
sacrificio de 
animales se 
enseñaba a los 
antiguos hebreos 
para ilustrar 
(prefigurar) el 
sacrificio del 
Cordero de Dios 
que iba a venir, 
¿qué punto se 
debía 
comprender?



¿Qué es lo 
único que 

tiene 
poder para 
limpiar de 

la culpa 
del 

pecado?

La ley de las ordenanzas



El sistema ceremonial

¿Quiénes estuvieron entre los 
primeros en hacer los sacrificios de 
animales de esta manera?



El sistema ceremonial

¿Por qué era necesario el 
derramamiento de sangre?

¿Qué simbolizaba 
el cordero del 

sacrificio?



¿Por qué fue abolida?

Mientras las ceremonias se 
llevaban a cabo 
continuamente en el templo, 
¿en qué creía Israel como su 
esperanza de salvación?



¿Por qué fue abolida?

En lugar de tantos sacrificios, ¿qué 
buscaba Dios?



¿Qué aporta el plan de 
salvación por medio de 
la sangre de Jesucristo, 
que el sistema de 
sacrificios fue incapaz 
de hacer?

¿Por qué fue abolida?



¿Necesitamos hoy la ley ceremonial?

¿Por qué tenemos la ley ceremonial 
registrada en la Biblia?



¿Necesitamos hoy la ley ceremonial?

¿Qué hace Jesús hoy 
en el cielo?



¿Necesitamos hoy la ley ceremonial?

¿Qué debemos hacer dado que este nuevo sistema está 
activamente vigente en el cielo?



La ley de Dios 

escrita en 

tablas de 

piedra por su 

propio dedo 

NO SON la 

sombra a la 

que hace 

referencia 

Pablo en sus 

cartas, pues 

estos principios 

son eternos.

La ley moral 

señala hacia 

atrás a la 

creación, para 

que el hombre 

recuerde que 

Dios es su 

creador y 

legítimo 

soberano; la 

ley ceremonial 

consistía en 

sacrificios y 

ofrendas que 

señalaban la 

redención 

futura.

Cuando Adán 

tuvo que realizar 

el primer 

sacrificio, sintió 

mucho dolor, y 

temblaba 

mientras 

sacrificaba a la 

víctima 

inocente, este 

dolo grabó en 

su mente la 

enormidad de su 

pecado y las 

consecuencias 

del mismo.

Los privilegios 

peculiares de 

los judíos como 

nación 

llegaron a 

cerrar la  

comprensión 

de que el 

sistema 

ceremonial era 

una sombra 

que tenía 

tiempo 

definido y no 

poseía virtud 

en sí mismo.

Al estudiar el 

servicio del 

santuario 

terrenal, 

podemos 

obtener una 

clara 

comprensión de 

lo que el Señor 

Jesús está 

realizando en el 

Santuario 

Celestial en 

nuestro favor, 

entender esto es 

una gran 

bendición.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido exaltar a Jesús como 

el verdadero y único 

sacrificio que trae salvación 

al pecador arrepentido!

Creo que la ley ceremonial 

es una sombra del 

evangelio y que estuvo 

vigente hasta la muerte de 

Cristo en la cruz.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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