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Abreviaturas
Ninguna

Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez. Cuando se utilice otra versión se
anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los textos
originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan actualizaciones,
anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será otoño y
la azul será invierno.
✓ Hemos creado unos estilos para indicar el origen de alguna fuente, si es de la Biblia, es de color azul,
si es amarillo oscuro, es una fuente ajena a la Biblia o al Espíritu de Profecía, y si es el Espíritu de
Profecía hemos asignado un estilo color tinto. Para los comentarios del autor, hemos dejado el texto
en negro. De esta manera se podrá diferenciar entre el escrito del autor, de la biblia, Espíritu de Profecía
o fuentes externas.
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Estudio Anterior
En nuestro estudio anterior estuvimos analizando lo que era el pecado y como este llegó a penetrar
en la vida de cada ser humano. Vimos como el pecado o el cometer un pecado, es el deseo que tenemos,
prácticamente el acariciar algo que pueda pervertir nuestros sentidos de tal manera que nos seduzca y
terminemos realizando el acto, consumando así el pecado. El problema no es tanto la tentación, pues claro
está en la Biblia que quienes soporten la prueba y la tentación recibirán la corona de vida, el problema radica
en darle vueltas a esa tentación, estarla acariciando poco a poco hasta que terminamos seducidos y decidimos
aventurarnos en esa senda oscura.
Otro de los detalles que encontramos en el estudio anterior es que el pecado es cometido por aquel que sabe
hacer lo bueno y no lo hace, asimismo, encontramos que también que el que traspasa la ley es el que comete
pecado y este pasaje nos llevó inevitablemente al libro de Éxodo 20, que es el capítulo donde podemos
encontrar la Ley de Dios. De acuerdo a las Escrituras, los mandamientos de Dios son solo diez y estos se
dividen en dos grupos, un grupo tiene cuatro mandamientos y el otro tiene seis mandamientos.
Esta división en la Ley se debe a que los primeros cuatro mandamientos nos hablan de nuestra relación con
Dios y los últimos seis, nuestra relación con el prójimo, pero a pesar de esta división, aún los mandamientos
hacia el prójimo aplican para con Dios, esa fue una de las cosas que se establecieron también.
Este asunto de la ley conforme vayamos avanzando en los mandamientos, nos ayudará a entender si hoy en
día es necesario guardar estos mandamientos o no, o si solo debemos de guardar una sola parte o no.
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Introducción
Dentro del siguiente estudio analizaremos la historia del Edén para identificar si verdaderamente la ley
de Dios existía en este punto de la historia humana, pues pienso que la mayoría en algún momento ha
escuchado que la Ley de Dios comenzó a existir a partir del pueblo hebreo y que precisamente fue en Éxodo
20 donde se relata dicha historia.
Es por ello, que veremos la caída de Adán y Eva, y el entorno y las situaciones que se dieron. Todo esto nos
dará una mayor comprensión y al mismo tiempo nos dará pistas para saber si la Ley es rastreable al comienzo
de la humanidad, pues todos sabemos que la condición de Adán y Eva no es la misma que la nuestra en el
Edén, ellos aún gozaban del manto de Justicia que Dios les proporcionó el día que fueron creados. Eran
prácticamente perfectos y no había pecado en ellos, ni defecto alguno, estaban salidos de las manos del
Creador, por tanto, uno se pregunta ¿cómo fue que cayeron y por qué Dios no los restituyó al instante?
Estas y otras preguntas quizás sean resueltas en este estudio y en los próximos. Esperamos que el tema sea
de gran bendición y siempre hacemos la invitación a que nuestros lectores eleven una oración para que el
Espíritu Santo nos dirija a toda verdad.
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¿Había una Ley en el Edén?
Una de las primeras cosas que quizás muchos cristianos se pregunten es, ¿había una ley en el Edén?
Puesto que la gran mayoría entiende que la ley de Dios vino en el monte Sinaí y aún establecen que esa Ley
de los Diez Mandamientos solamente fue dada para el pueblo Judío. El siguiente pasaje fue escrito muchos
siglos después de la creación del ser humano, notemos lo que dice:
1Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de
Egipto, de casa de siervos. Éxodo 20:1-2
En este punto Dios le comenta al pueblo de Israel que fue Él quien lo sacó de Egipto de la casa de servidumbre,
para que ellos se convirtieran en su nación escogida. Y posterior a este comentario de Dios, comienza a dar la
ley en los siguientes versículos que ya todos conocemos. Incluso más adelante, Pablo parece establecer un
punto parecido al que muchos Cristianos sostienen hoy en día, que la ley fue dada en el Sinaí solo para el
pueblo Judío y no desde el Edén:
Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
Romanos 5:13
Notemos que Pablo dice que “antes de la ley”, como diciendo que no había una ley, “había pecado en el
mundo”, en otras palabras, la ley antes de ser dada en el Sinaí, no estaba o no existía, y aún así había pecado
en el mundo. Si solo leemos este pasaje de una forma rápida y superficial, podemos irnos con la idea de que
ciertamente no existía la ley antes del Sinaí y que, por lo tanto, la ley fue solamente dada para el judío. Pero,
¿será esto así?, pues si notamos la otra parte del mismo pasaje Pablo nos dice que “donde no hay ley, no se
inculpa de pecado”, en otras palabras, Pablo dice que para que exista la culpa por el pecado, debe por fuerza
existir una ley, de otra manera, no hay nada por lo cuál se deba inculpar al hombre de un pecado.
Con esto, debemos preguntarnos, ¿Por qué se inculpó a nuestros padres de pecado si la ley vino muchos
siglos más tarde? Y si había una ley en el Edén ¿Cuál fue esa ley que quebrantaron nuestros primeros padres?
Estas preguntas las iremos respondiendo durante los siguientes puntos, pues es vital para nosotros aprender
estas cosas, pues no solamente debemos seguir los comentarios de hombre, sino que toda doctrina debe
estar sustentada por la palabra de Dios. Con un Escrito Está.
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Los Árboles del Huerto
Si nosotros quisiéramos comprender si la ley ya existía, debemos de ir al origen de la humanidad que
es en el Edén mismo, es en esta historia donde nosotros lograremos encontrar las respuestas a las preguntas
hechas en el punto anterior. Vemos lo que dice Dios en el siguiente pasaje:
8Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9Y
Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer: también el
árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Génesis 2:89
El siguiente pasaje nos ilustra la diversidad de árboles que había no solo para el mantenimiento del ser
humano, sino que también para el mantenimiento de los animales del campo, sin embargo, vamos a notar
que dentro de ese grupo de árboles había dos cuya singularidad daba evidencia de propiedades especiales,
uno de ellos era el árbol de la vida, el fruto de este árbol iba a proporcionar inmortalidad al ser humano y
además daría sanidad a su cuerpo, ¿y el árbol del conocimiento que propiedades tenía? En el siguiente pasaje
se nos dice:
15Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
16Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto libremente podrás comer;
17pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:15-17
En este pasaje es evidente ver que Dios comenzará a dar instrucciones precisas sobre los árboles, pues en los
versículos 8 y 9, solamente menciona a los árboles, pero no dice que uso tendrán, y de acuerdo al pasaje, Dios
le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno en particular, que es el
árbol del conocimiento del bien y del mal, pues su propiedad era lo opuesto al árbol de la vida, pues al comer
del fruto del conocimiento, ciertamente iba a morir. Mientras, el árbol de la vida daba inmortalidad, el árbol
del conocimiento daba la muerte al que lo comía.

Árboles Deliciosos

Árbol de la Vida

Árbol del Conocimiento

Así que, dentro del Edén, tenemos tres árboles distintos, y cada uno tenía una instrucción, solo se puede comer
de los árboles comunes y del árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento no se debe comer, así que, con
esto nosotros podemos ver que hay una ordenanza, es decir, un mandamiento dado por Dios, el cuál el ser
humano debía de obedecer y cumplir. Con esto podemos abrir un paréntesis para establecer que tanto Adán
como Eva, no fueron creados con inmortalidad inherente, su inmortalidad y juventud eterna dependían de
Dios, pero Dios se las proporcionaba a través del árbol de la vida, si ellos, dejaban de consumir el fruto de ese
árbol, ellos irían envejeciendo y finalmente muriendo, esto lo detalle bien el libro de Apocalipsis cuando nos
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habla de las propiedades del árbol de la vida, diciendo que es un árbol que “da fruto cada mes y sus hojas son
para sanidad de las naciones”, pienso que este proceso es semejante al que había en el Edén, el ser humano
cada mes debía comer de ese fruto para mantener la inmortalidad y la juventud eterna, y sin el consumo de
ese fruto, nuestros primeros padres irían envejeciendo y al final morirían, que es lo que ocurre con el ser
humano hoy en día, nace, crece, envejece y muere, no hay un más allá al que vaya, como un cielo, infierno o
purgatorio, su cuerpo queda inerte en el lugar donde es sepultado y hasta que Cristo no venga esos cuerpos
serán resucitados. Ahora, Dios le prohibió al hombre seguir comiendo de ese fruto, porqué el hombre ya sabía
el bien y el mal, y si seguía comiendo del árbol seguiría gozando de una inmortalidad, pero pervertida, por
eso Dios dijo “el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues no alargue su mano y
tome del árbol de la vida y viva para siempre”, Dios no quería que el pecado se volviera perpetuo, por ello,
prohibió que el hombre siguiera comiendo de ese árbol, aquí nuevamente Dios deja en claro que Él estaba
dando la inmortalidad al hombre a través del árbol de la vida, aquí cerramos paréntesis.

La Caída
Una vez observando que hay un mandamiento dado expresamente por Dios, nos tocará ver la caída,
y bajo que aspectos o circunstancias se dio, vemos lo que nos dice el libro de Génesis:
1Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2Y la mujer
respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4Entonces
la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. 6Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su
fruto, y comió; y dio también a su marido y él comió con ella. Génesis 3:1-6
Algo que se puede entender con estos pasajes es que Eva estaba ya algo confundida, pues agregó a las
palabras de Dios al decir que “no se puede tocar el árbol del conocimiento”, lo cuál era una mentira como tal,
pues Dios únicamente le dijo al hombre que no comiera de ese árbol, otro detalle interesante es el hecho de
que Satanás se valió de verdad y error para poder entrampar a Eva y convencerla de comer de ese árbol y en
el momento que ella comió del fruto, no se quedó solo con él, fue a invitar a Adán a que comiera igualmente
del fruto. Se puede ver claramente en estos pasajes la transgresión en cuanto al mandamiento de Dios y aquí
también se puede citar el versículo que habíamos leído en nuestro estudio anterior:
Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión de la ley. 1
Juan 3:4
El pasaje nos dice que cualquier que comete pecado, traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley,
por tanto, Adán y Eva fueron culpables de pecado, pues traspasaron el mandamiento de Dios de no comer de
ese árbol, pero ¿Específicamente que mandamiento transgredieron? Pues al recordar los diez mandamientos,
no hay ninguno que hable sobre árboles como tal, o comer de determinados frutos, pero algo que se puede
establecer es que tanto Adán como Eva, transgredieron los diez mandamientos, vemos lo que dicen los
pasajes:
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3No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, Jehová tu Dios,
soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, 6Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis
mandamientos.
7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare
su nombre en vano.
8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero el
séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11Porque en seis días
hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;
por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
12Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
13No matarás.
14No cometerás adulterio.
15No hurtarás.
16No hablarás falso testimonio contra tu prójimo.
17No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada,
ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:3-17
Si notan, el primer mandamiento está ligado a no tener dioses ajenos y a Eva se le propuso el ser como Dios,
lo cuál es una clara violación a ese mandamiento, después vemos que Eva miente al añadir a las palabras de
Dios, que es otro de los mandamientos en la ley, si proseguimos, veremos que también el mandamiento de
Honra a tu padre y madre, fue otro mandamiento quebrantado, pues Eva no honró a Dios, otro mandamiento
es el de la codicia, lo que vimos fue que Eva codició el árbol para alcanzar la sabiduría que la serpiente le dijo
que obtendría, con esto se puede concluir que la Ley de Dios, los Diez Mandamientos si existieron también
durante el Edén, pues muchos mandamientos fueron transgredidos y como dice Santiago quien ofende en un
punto, ofende en todos, así que Eva se hizo culpable de transgredir toda la ley, al igual que Adán, solo que
este último lo hizo por otro motivo y que no fueron los mismos que con Eva, pues como bien dicen las
Escrituras, Eva fue engañada y el hombre no.
Ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva de Cristo, toda la ley se puede resumir únicamente en dos
mandamientos que son los siguientes que Cristo mismo comentó:
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35Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. 38Éste es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo
es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos pende toda
la ley y los profetas. Mateo 22:35-40
Notemos, que el Amar a Dios por sobre todas las cosas, es el primer mandamiento y aquí se incluyen los
primeros cuatro de la ley, pues son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, mientras
que el segundo mandamiento amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, representa los últimos seis
mandamientos de ley. Es decir, Cristo aquí resumió toda la ley en tan solo dos mandamientos, que, si lo
comparamos con la transgresión de Adán y Eva, se nota con claridad que ellos no amaron a Dios por sobre
todas las cosas, sino que siguieron los dictados de su corazón y terminaron pecando contra Dios, es por ello,
que son culpable de juicio. Con esto podemos concluir perfectamente que los mandamientos a pesar de que
fueron dados en el Sinaí, no indica que apenas en ese momento comenzaron a existir, esta ley es tan antigua
como Dios mismo, y ya existía en el Edén, pues como leímos al principio con Pablo “Dónde no hay, ley no se
inculpa de pecado”, pero al haber pecado en Adán y Eva, eso quiere decir, que había ley y por tanto se hicieron
culpables y esa ley son los diez mandamientos estando presentes en el Edén mismo, solo que no ocupaban
ver la ley de forma visible porqué estaba en su corazón, sin embargo, con la caída la ley comenzó a ser olvidada
y por lo tanto, era necesario que Dios la diera de forma visible.

¿Por qué Dios no Cambió su Ley?
Con esto viene una pregunta muy importante, ¿por qué Dios no cambió su ley? De esa manera se
podría haber evitado que Adán y Eva fueran expulsados y que Cristo mismo tuviera que morir por nosotros,
porqué generalmente se puede escuchar en diferentes grupos cristianos que dicen que ya no hay ley hoy día
y quitan sobre todo un mandamiento que es el cuarto referente al sábado y usan en parte la siguiente cita de
Pablo para decir que el sábado de la ley de Dios ya no es vigente:
16Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva,
o de sábados; 17que son la sombra de lo por venir; mas el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16-17
La siguiente cita al ser leída de forma rápida y sobre todo sin profundizar, da la impresión de que Pablo está
diciendo que el sábado del cuarto mandamiento ya no tiene que ser guardado, sobre todo cuando dice que
“nadie os juzgue”, pero si esto fuera, así como lo establecen algunos cristianos, ¿no hubiera sido más fácil para
Dios haber cambiado su ley desde el inicio para que Adán y Eva no fueran expulsados? Desde aquí vemos que
hay un error en el pensamiento de muchos cristianos al decir que ya no se debe de guardar el sábado o que
la ley misma comenzó a existir a partir del Sinaí y que únicamente los judíos deben ser los únicos que deberían
de guardar esos mandamientos. Esto coloca a los cristianos como los únicos aparentemente exceptos de
obedecerla, pero veamos la siguiente cita, donde se nos confirma que la ley de Dios es eterna y esta no
cambiará nunca:
7Las obras de sus manos son verdad y juicio; fieles son todos sus mandamientos; 8afirmados
eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmos 111:7-8
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Se puede ver que todos los mandamientos de Dios son fieles y hechos en verdad y rectitud, no hay nada de
malo en ellos y deberían de ser guardados por toda la creación, pues todos dependemos de Dios, al mismo
tiempo deja en claro que los mandamientos están afirmados eternamente y para siempre, no hay un período
en la existencia tanto del ser humano como de la creación misma, donde Dios vaya a quitar su ley y ya no sea
necesaria. La ley de Dios es perfecta completamente y mantiene en armonía a toda la creación, es una
representación del carácter mismo de Dios, quitas un mandamiento o le quitas validez y el carácter de Dios
se desfiguraría. El amor, la justicia, la verdad, todo está representado en la ley y en Dios mismo. Es por ello,
que Cristo tuvo que venir a tomar el lugar del hombre, porqué Cristo mismo sabía que la ley es Santa y el
mandamiento Santo, Justo y Bueno, y no puede ser alterada la ley, agregarle o quitarle, porqué ya es perfecta
con esos diez preceptos, así que alguien semejante a la ley tuvo que venir para suplir la demanda de la ley
que es muerte para el transgresor, por ello Cristo vino y tuvo también otro propósito, que el libro de Isaías no
dice:
Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42:21
Cuando vino Cristo lo que hizo fue magnificar la ley y engrandecerla, porqué muchos habían perdido la
esperanza de poder guardar la ley de Dios, sin embargo, Cristo al venir en semejanza de hombre, nos mostró
que es posible guardar los diez preceptos teniendo fe en el poder de Cristo mismo, pues recordemos que
para el hombre no le es posible guardar la ley, a menos que esté sometido a la voluntad de Cristo y la ley no
la guarda el hombre con motivo de ganar el favor de Dios, lo hace por amor a Aquel que vino a morir por él,
a saber, Cristo.
Así que, si fuera tan fácil que la ley fuera abolida en este tiempo, Dios mismo lo hubiera hecho desde el
principio, así no habría pecado en el mundo y Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros, pero
su muerte deja en claro que la ley no cambia en absoluto y que sigue vigente aún, pues si decimos que no
hay ley en la actualidad entonces estamos diciendo que no hay pecado, pero vemos que el pecado existe, por
tanto, la ley todavía es vigente hoy en día.
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Conclusiones Finales
Con todo este estudio podemos concluir que en el Edén la ley existió y por esta causa tanto Adán
como Eva, fueron culpables de juicio, pues si la ley apenas hubiera comenzado a existir desde el Sinaí, no
habría pecado en Adán y Eva, y nosotros sus descendientes no estuviéramos pasando por frío, hambre,
enfermedades y la misma muerte.
Era tanta la firmeza de la ley que demandaba la muerte del transgresor, y para que esto no ocurriera alguien
semejante a la ley debía satisfacer su demanda, por esto vino Cristo, porqué es el autor de la ley y Él conocía
muy bien que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo al morir le dio a la humanidad
una oportunidad más de poder entrar en armonía con Dios nuevamente, y así formar parte de la familia
celestial.
Con esto vemos que la ley no cambia y no puede ser alterada ni por Dios ni por el hombre, pues Dios mismo
dijo que es afirmada eternamente y para siempre, no será cambiada nunca, así que, en la actualidad esa misma
ley sigue estando vigente para nosotros, y esa misma ley que fue transgredida en el Edén fue la ley que Dios
entregó al pueblo en el Sinaí, no es que apenas en el Sinaí comenzó a existir la ley o que fuera dada
exclusivamente para los judíos, fue dada a ellos especialmente, por ser el pueblo escogido, pero ellos, debían
de mostrar la ley a toda la humanidad, y ese mandato sigue siendo el mismo para todos los que aseveramos
seguir a Cristo.
Por lo tanto, la ley existe desde el mismo comienzo de la humanidad, pero ¿será este su origen o tendrá un
origen más antiguo?, esta pregunta la responderemos en nuestro próximo estudio, que nuestro Dios nos
bendiga en abundancia.
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