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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio recordemos las siguientes enseñanzas:
1. Dios escribió la Ley con su propio dedo (Éxodo
31:18) y se la entregó escrita a Moisés en el monte Sinaí (Éxodo 20:3-17).
2. Esto no significa que la Ley fue solo para los israelitas, pues la Ley existía oralmente desde el
mismo Edén; sin embargo, Israel se había apartado de Dios y olvidado sus mandamientos; fue,
pues, necesario que se recalcase la ley en forma
escrita, en dos tablas de piedra. (Salmo 119:142144, 152).
3. Seremos juzgados por la Ley moral de Dios
(Santiago 2:10-12); por tanto, esa Ley está vigente aún para los creyentes.
4. Sin embargo, la Ley Ritual o Ceremonial fue clavada en la cruz cuando murió nuestro Salvador
(Hechos 15:10; Gálatas 3:10-13; Efesios 2:15;
Colosenses 2:14-17; Hebreos 9:9).
5. La madre de Cristo y los discípulos también respetaron la santa Ley (Lucas 23:56; Romanos 7:
22; 2ᵃ Pedro 2:21; Santiago 1:25; 1ᵃ Juan 2:3,7).
6. Dios es quien nos ayuda a respetar la santa Ley
(Hebreos 10:6; Juan 15:5; Romanos 8:3,4).
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre La Ley de
Dios le ha ayudado a tener la vida abundante que
Cristo nos ofrece (Juan 10:10): ________________
_____________________________________
_____________________________________
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Diez consejos para tu vida.
.

Los seres humanos no podríamos convivir en paz si
no existiera una norma de conducta que los rigiera. De
igual manera, el mundo sería un caos sin una ley que
regule las reglas a seguir para cada área de la vida. Por
eso, la Ley moral de Dios son consejos para nuestra
vida; y esa Ley rige la relación entre el Creador y sus
creaturas, y de estas entre sí mismas.
La Ley de Dios también es conocida como el Decálogo (del griego deca= diez, y logo= estudio o tratado), y esta Ley descansa sobre el principio del amor a
Dios y el amor imparcial hacia los semejantes. De ahí
se desprende el deber del hombre hacia Dios y hacia
sus semejantes.
Infelizmente, muchos han afirmado que esa Ley divina fue eliminada cuando Cristo murió en la cruz; y esa es una de las razones por la que ahora estudiaremos
el tema acerca de La Ley de Dios.
1

¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!

::::

La Sagrada Escritura no se puede contradecir a sí misma;
sin embargo, si no se la estudia muy de cerca, podemos encontrar algunas aparentes contradicciones. Por ejemplo,
en Gálatas 3:10-13, Pablo habla en contra de la Ley, pero
en Romanos 7:12, el mismo autor aprueba y exalta la Ley.
¿Existen dos clases de leyes? Iniciemos nuestro estudio.
1.- ¿Quién escribió la santa Ley? Éxodo 31:18. ____
Nota: Dios escribió la Ley con su propio dedo (Éxodo 31:18) y se la
entregó a Moisés en el Sinaí (Éxodo 20:3-17). Esto no significa que la
Ley fue solo para los israelitas, lo que sucedió es que Israel se había
apartado de Dios y olvidado sus mandamientos; fue pues necesario que
recalcase la ley en dos tablas de piedra. La Ley de Dios es eterna. No
pasa ni cambia (Salmo 119:142-144, 152).

2.- ¿Cuántos son los mandamientos de la Ley de
Dios? Deuteronomio 4:13. __________________
3.- ¿Cuáles son los Diez Mandamientos? Éxodo 20:
3-17. _________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Nota: Muchos creyentes solo conocen el libro de adoctrinamiento conocido como El Catecismo, en el cual se ha hecho una reducción de los
mandamientos. Se ha eliminado el segundo, el cual prohíbe la elaboración y uso de imágenes; el cuarto ha sido modificado, pues se refiere
a la observancia del sábado, pero se ha puesto la expresión “Santificar
las fiestas”, que incluye todas las celebraciones del santoral, y el décimo
ha sido dividido en dos para mantener el número diez.

4.- ¿Qué diferencia hay entre la Ley Moral y la Ley
Ceremonial? Éxodo 31:18; Deuteronomio 31:24;
Romanos 7:22; Hechos 15:5; Deuteronomio 10:1-5;
31:27. ________________________________
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5.- ¿Por cuál Ley seremos juzgados? Santiago 2:1012. ___________________________________
6.- ¿Qué ocurrió con la Ley Ritual o Ceremonial?
Hechos 15:10; Gálatas 3:10-13; Efesios 2:15; Colosenses 2:14-17; Hebreos 9:9. ________________
_____________________________________
7.- ¿Qué revela la santa Ley moral de Dios? 1ᵃ Juan
3:4. __________________________________
8.- ¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia la Ley? Mateo 5:17, 18; Juan 15:10. ____________________
9. ¿Puede alguien cambiar los mandamientos? Eclesiastés 3:14. __________________________
10. ¿A quién nos conduce la Ley? Gálatas 3:24. ___
_____________________________________
11. ¿Cuál debería ser nuestra resolución frente a
los mandamientos de Dios? Juan 14:15; Salmo 119:
44. __________________________________
_____________________________________
Nota: La Ley es la norma de la verdad (Isaías 8:20); es una copia del
carácter de Dios; ambos son: a) Santos (1ᵃ Pedro 1:6; Romanos 7:12). b)
Justos (Juan 17:25; Salmo 119:172). c) Perfectos (Mateo 5:48; Salmo
19:7,8). d) Eternos (Hebreos 13:8; Salmo 111:7,8). Cristo no cambió la
ley, sino que la confirmó (Mateo 5:17,18; Isaías 42:21). La madre de
Cristo y los discípulos también respetaron la santa Ley (Lucas 23:56;
Romanos 7:22; 2ᵃPedro 2:21; Santiago 1:25; 1ᵃ Juan 2:3,7). Dios es
quien nos ayuda a respetar la santa Ley (Hebreos 10:6; Juan 15:5;
Romanos 8:3,4).
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