Las Dos Leyes
La posición de la Iglesia de Dios sobre la ley de Dios en los siglos diecinueve y principios del veinte
fueron abordados por Alexander C. Long. Su folleto titulado Las Dos Leyes se publicó en enero de 1898
y se convirtió en parte permanente de las Series de Folletos de la Iglesia. Apoyó la posición que la iglesia
tenía por décadas sobre la naturaleza de las leyes de Dios al declarar que Dios dio a Israel dos leyes: una,
los Diez Mandamientos — una ley universal, eterna, moral, e inmutable; y la segunda, la ley que contiene
las instrucciones sobre los Sábados anuales del judaismo, ceremonias, y sacrificios, escritos por Moisés
en un libro.
Long escribió:
. . . presentamos estas dos leyes en contraste, enumerándolas como corresponde:
LEY NO. 1

LEY NO. 2

Fue declarada por Dios. Éxodo 20:1-17

Fue declarada por Moisés. Éxodo 24:3.

Fue escrita por el dedo de Dios
Deut. 9:10.

Fue escrita por Moisés. Deut. 31:9.

Fue escrita en tablas de piedra. Deut. 9:10.

Fue escrita en un libro. Deut. 31:26.

Solo contenía diez preceptos. Deut. 4:13.

Contenía cien o más preceptos. Deut.
27:3-26; Josué 8:31, 32.

Fue colocada en el arca. Deut. 10:5.

Fue colocada al lado del arca. Deut. 31:26

Define el pecado. Rom. 3:20.

Fue para perdonar el pecado. Lev. 4:27-35.

Es perfecta. Salmos 19:7.

No hizo nada perfecto. Heb. 7:19.

Se eestablece por medio de la fe. Rom. 3:31.

Está abolida. Efesios 2:15.

Es espiritual. Rom. 7:12.

Era carnal. Heb. 7:16.

No es gravosa. 1 Juan 5:4.

Era una carga. Hechos 15:10.

Toda la ley está vigente ahora. Santiago 2:8.
Es el conocimiento del pecado. Rom. 7:7.

Toda la ley está abolida ahora. Col. 2:16.
Es una ley correctiva o añadida. Gálatas 3:19
Cristo la clavó en la cruz. Col. 2:14.

Cristo no la destruyó. Mat. 5:17
Continúa para siempre. Salmos 111:7, 8.

Solo hasta que la simiente regrese.
Gálatas 3:19.

Fue para que durara tanto como los cielos
y la tierra. Mat. 5:18.

Hasta que Cristo venga. Heb. 9:10.

			
El lector podra ver por medio de estos contrastes que mientras la ley No. 1 define el pecado y es santa, justa, buena, espiritual, basada en el amor de Dios, y es tan duradera como los cielos y la tierra, por el
otro lado, la ley No. 2 era carnal, una carga, que dura hasta que Cristo venga, y que ahora está abolida.
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