
EL ESTUDIO
Llene los espacios en blanco después de leer cada texto bíblico.

 1. ¿Puede ser enmendada o revocada la ley moral de Dios?

  Lucas 16:17 Pero más fácil es que ______ el cielo y la tierra, que se frustre 
una tilde de la ley.

  Salmos 89:34 ___ olvidaré mi pacto, ni _______ lo que ha salido de mis 
labios.

  Salmos 111:7, 8 Fieles son todos sus mandamientos, afirmados 
eternamente y _____ ________.

  Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no _____.
NOTA: Bajo ninguna circunstancia la ley de Dios (los Diez Mandamientos) puede 
ser enmedada o revocada. Es permanente como Dios mismo. Tres veces en la 
Biblia, reyes terrenales (Herodes, Asuero, y Darío) promulgaron leyes que después 
quisieron cambiar, pero no pudieron. Si las leyes de débiles y vacilantes reyes eran 
inmutables, ¿cómo puede alguien pensar que la ley eterna de Dios—escrita sobre 
piedra con su dedo—podría ser alterada? Vea la comparación entre Dios y Su ley.
DIOS ES:  LA LEY ES:
Lucas 18:19 .. .. .. .. .. BUENO .. .. .. .. .. .. Romanos 7:12
Isaías 5:16 .. .. .. .. .. .. SANTO .. .. .. .. .. .. Romanos 7:12
Deuteronomio 32:4 .. RECTO .. .. .. .. .. .. Romanos 7:12
Mateo 5:48.. .. .. .. .. .. PERFECTO .. .. .. .. Salmos 19:7
1 Juan 4:8 .. .. .. .. .. .. AMOR.. .. .. .. .. .. .. Romanos 13:10
Éxodo 9:27.. .. .. .. .. .. JUSTO . .. .. .. .. .. .. Salmos 19:9
Deuteronomio 32:4 .. VERDAD .. .. .. .. .. Salmos 119:142, 151
1 Juan 3:3 .. .. .. .. .. .. PURO .. .. .. .. .. .. .. Salmos 19:8
Juan 4:24 . .. .. .. .. .. .. ESPIRITUAL .. .. .. Romanos 7:14
Malaquías 3:6 .. .. .. .. INMUTABLE .. .. .. Mateo 5:18
Génesis 21:33 .. .. .. .. ETERNO .. .. .. .. .. Salmos 111:7, 8
La ley de Dios no puede ser cambiada, porque es una transcripción de Su carácter. 
Las gloriosas palabras en las Escrituras que describen a Dios, también describen Su 
ley. La ley de Dios es Su carácter por escrito. Es imposible cambiar Su ley, o 
cambiarlo a Él.

 2.  De acuerdo a la Biblia, ¿qué es pecado?

  1 Juan 3:4 El pecado es ________________ de la ley.

  Romanos 3:20 Porque por ______ de ____ _____ es el conocimiento del 
pecado.
NOTA: El diablo odia la ley porque nos indica que necesitamos un Salvador que 
nos libre del pecado. Romanos 4:15 nos dice: “Pero donde no hay ley, tampoco 
hay transgresión”. La ley no puede salvar a nadie, pero nos muestra la perfección 
de Dios y nuestra imperfección. 

 3.  ¿A qué ley se refiere 1 Juan 3:4?

  Romanos 7:7 Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco 
________ la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.

NOTA: Es la ley de Dios, los Diez Mandamientos, que dice, “No codiciarás”. 
Por lo tanto, quebrantar los Diez Mandamientos de Dios, los cuales él escribió 
con Su propio dedo (Éxodo 31:18; 32:16), es pecado. Cada pecado que alguna 
vez pudo haber cometido una persona, está condenado por lo menos por uno de 
los Diez Mandamientos. Es por eso que la ley de Dios es considerada “amplia” 
(Salmos 119:96), y “perfecta” (Salmos 19:7). Cubre “el todo del hombre” 
(Eclesiastés 12:13). Cuando estamos conscientes de nuestro pecado, buscamos a 
un Salvador. Es por eso que el diablo odia la ley, porque nos lleva a buscar a 
Jesús para que nos salve y perdone.

 4.  ¿Guardó Jesús los Diez Mandamientos?

  Juan 15:10 Así como yo he ______los mandamientos de mi Padre.
NOTA: Jesús, ciertamente guardó los Diez Mandamientos como un ejemplo 
para nosotros (1 Pedro 2:21).

 5.  ¿Cuántas personas han pecado?

 Romanos 3:23 Por cuanto _________ pecaron, y están destituidos de la  
 gloria de Dios.

 6.  ¿Cual es el castigo por vivir una vida de pecado?

  Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es ___________.
NOTA: Si la ley de Dios pudiera ser cambiada, no hubiera sido necesario que 
Jesús muriera en la cruz. El hecho de que Jesús pagó el precio del pecado con Su 
muerte, es una prueba de que la ley es inmutable.

 7.  Algunos dicen que los Diez Mandamientos no son 
obligatorios para los cristianos del Nuevo Testamento. 
¿Qué dijo Jesús acerca de esto?

  Mateo 19:17 Mas si quieres entrar en la vida, __________ los 
mandamientos. (RVA)

 Juan 14:15 Si me amáis, ________ mis mandamientos.
  Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que guardan ________ sus 

mandamientos.
  Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 

los _____________ de Dios.
NOTA: El Nuevo Testamento claramente enseña que el pueblo de Dios 
guardará sus mandamientos. Todos sabemos que el mundo hoy en día está en 
serios problemas porque muchos no creen que es importante obedecer la ley de 
Dios. La Biblia habla de nuestros días diciendo: “Tiempo es de actuar, oh 
Jehová, porque han invalidado tu ley” (Salmos 119:126).

 8. ¿Cómo es posible guardar los mandamientos?

  Filipenses 1:6 El que comenzó ___ _________ la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.

 Filipenses 4:13 Todo lo puedo en __________ que me fortalece.
  Romanos 8:3, 4 Dios, enviando a su Hijo... condenó al pecado en la 

carne; para que la justicia de la ley se cumpliese ___ _________. 
NOTA: Cuando una persona nace de nuevo; Jesucristo, a través de su Santo 
Espíritu, entra en la vida de esa persona, y milagrosamente hace que la 
obediencia sea posible.
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Después que Darío, rey de los Medos y 
los Persas conquistó Babilonia, 
ejecutó a todos los oficiales del gobi-

erno de Babilonia, a excepción de uno. Este 
afortunado hombre era Daniel, un siervo del 
Dios verdadero. Hace setenta años, él había 
sido llevado cautivo de Judá a Babilonia para 
servir en el palacio como consejero de los reyes 
de Babilonia. Daniel llegó a ser conocido a 
través de todo el imperio por tener “un espíri-
tu superior” (Daniel 5:12; 6:3).

El rey Darío no solamente escatimó / le 
perdonó la vida a Daniel, sino que “pensó en 
ponerlo sobre todo el reino” (Daniel 6:3). 
Cuando los oficiales Medo-Persas se enteraron 
que el rey iba a promover a un cautivo hebreo 
anciano para que gobernara sobre ellos, se 
indignaron. Así que persuadieron al rey Darío 

a que firmara una ley. De acuerdo a esa ley, en los siguientes 30 días, cualqui-
era que hiciera una petición a algún dios u hombre, que no fuese el rey, sería 
arrojado al foso de los leones (Daniel 6:7). Aparentemente estos hombre 
sabían que Daniel era inquebrantable en su vida de oración y en su firme 
compromiso de obedecer la ley de su Dios, la cual le prohibía adorar a otros 
dioses (Éxodo 20:3).

Tal como lo esperaban, los oficiales pudieron ver a Daniel orando al 
observarlo por su ventana abierta. Cuando el rey Darío descubrió que había 
sido engañado y que su viejo amigo iba en dirección al foso de los leones, 
trató por todos los medios de librarlo de la absurda ley que había firmado. 
Pero la ley no podía ser cambiada. Daniel fue al foso de los leones, y Dios rec-
ompensó su fidelidad, enviándo un ángel para que cerrara la boca de las fieras 
(Daniel 6:22).

La profecía nos dice que en los últimos días, el pueblo de Dios tendrá que 
hacer una decisión similar concerniente a cuál rey y cuál ley obedecerán.

Daniel 6:1-28M A N D A T O S  D E L  R E Y
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 9.  ¿Qué es el pacto antiguo, y por qué falló?

  Deuteronomio 4:13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner 
por obra; los _____ _________________, y los escribió en dos tablas  
de piedra.

  Hebreos 8:8 Porque _________________ dice. . . estableceré con la 
casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.  
NOTA: El fracaso del viejo pacto estaba en la gente, no en Dios o en su ley 
(Salmos 19:7) La ley de JEHOVÁ es perfecta, que vuelve el alma: El testimonio 
de JEHOVÁ, fiel, que hace sabio al pequeño (Reina-Valera 1909).

10.  ¿Sobre qué ley se basa el nuevo pacto?

  Hebreos 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré... Pondré mis leyes en 
la mente de ellos, Y sobre su _______ las escribiré.
NOTA: Los dos pactos fueron convenios entre Dios y su pueblo. El antiguo 
pacto falló porque estaba basado sobre defectuosas promesas y obras de la gente.

Éxodo 24:7 Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y 
obedeceremos.
El nuevo pacto tiene éxito porque es la ley de Dios escrita en el corazón y se 
basa en las promesas de Jesús y la obra milagrosa de su poder.

 Hebreos 8:10 Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su 
corazón las escribiré. 
La naturaleza entera de la persona es cambiada, y encuentra placer en hacer la 
voluntad de Dios. Note que el nuevo pacto se basa sobre la misma ley, pero está 
ahora escrita en un lugar diferente (el corazón) y se basa sobre mejores promesas 
(las de Dios).

11.  ¿El vivir bajo la gracia, por fe, hace que no sea esencial 
guardar la ley de Dios?

  Romanos 6:15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos [quebrantar la Ley de Dios], 
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ___ ________ 
_______.

  Romanos 3:31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, 
sino que ____________ la ___.
NOTA: Aquellos que han sido perdonados por Jesús por quebrantar su ley, 
están bajo la doble obligación de obedecerla. Al experimentar su bendito 
perdón, están más deseosos que otros, de seguir a Jesús gozosamente.

12.  Al guardar la Ley de Dios, ¿son salvos las personas?

  Efesios 2:8, 9 Porque por __________ sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe.
NOTA: Nadie se salva por guardar la ley de Dios. Todos son salvos por la 
milagrosa obra de la Gracia de Dios. Pero aquellos que son salvos, o 
transformados por la gracia de Jesús, desearán obedecer Su ley como una 
expresión de amor y agradecimiento a Él.

 Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.

13.  ¿Qué motiva a una persona obedecer la ley de Dios?

  Romanos 13:10 Así que el cumplimiento de la ley es el _______.
  Mateo 22:37-39 Amarás al Señor tu Dios con todo tu ________, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.

  1 Juan 5:3 Pues este es el _____ a Dios, que guardemos sus mandamientos. 
NOTA: El amor es un motivador magnífico. Los primeros cuatro mandamientos 
tienen que ver con mi deber hacia Dios. Cuando le amo, obedecer esos 
mandamientos es un placer. Los últimos seis mandamientos envuelven mi deber 
hacia mi prójimo. Si verdaderamente amo a los demás, no desearé hacer nada que 
pueda herirlos.

14.  ¿Puedo ser un verdadero cristiano sin guardar Sus 
mandamientos?

  1 Juan 2:3, 4  Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si __________ 
sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es ___________, y la verdad no está en él.

15.   ¿Han dejado de ser obligatorias algunas leyes del 
Antiguo Testamento para los cristianos?

  Efesios 2:15 Aboliendo ... la ley de los mandamientos expresados en 
__________...
NOTA: Sí, las ordenanzas que regulaban el sacerdocio y el sistema de sacrificios 
han sido abolidos porque sólo simbolizaban a Cristo (Colosenses 2:13-17). El las 
cumplió como el verdadero Cordero de Dios.

16.  ¿A quiénes odia especialmente el diablo? 

  Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón [el diablo] se llenó de ira contra la 
______ [la iglesia]; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella [los fieles en el tiempo del fin], los que guardan los _____________ 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
NOTA: Satanás odia y está enfurecido con la iglesia de Dios de los últimos 
días, la cual obedece los mandatos de Jesús y enseña a la gente que hay un 
poder divino que puede transformar a un pecador en un santo.

17.  ¿Cuales son algunas de las gloriosas recompensas por 
guardar la ley de Dios?

  Juan 15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro _______ sea _______.

  Proverbios 29:18 Mas el que guarda la ley es ______________.
  Salmos 119:165 Mucha ____ tienen los que aman tu ley, y no hay para 

ellos tropiezo.
NOTA: Felicidad, gozo, paz, y una vida más abundante reciben aquellos que 
obedecen la ley de Dios. No es extraño que David dijera que los mandamientos de 
Dios son más deseables que el oro (Salmos 19:10).

SU RESPUESTA
¿Es su deseo de tener una relación amorosa con Jesús, que le conducirá a ser uno de sus 
hijos alegres y obedientes?

RESPUESTA: _______________ 

SUPLEMENTO
Esta sección proporciona más información para el estudio adicional.

Paralelos entre personajes de la Biblia y Jesús

 Muchos de los héroes de la Biblia son los tipos y patrones de Jesús. Moisés, 
José, David y Salomón fueron personas que, en algún momento de sus vidas, 
prefiguraron la vida y ministerio de Cristo. Las semejanzas entre sus experiencias 
tenían la intención de ayudar al mundo a reconocer a Jesús como el Hijo  
de Dios.
 La experiencia de Daniel con la ley y los leones es un ejemplo de un paralelo 
espiritual. Observe las siguientes similitudes:
 •  Los líderes de Medo-Persa querián eliminar a Daniel de su alta posición 

porque estaban celosos de su estrecha relación con el rey. Daniel 6:3 dice: 
“El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino”. Del mismo modo, los 
líderes en Jerusalén querían deshacerse de Jesús porque estaban celosos de 
su estrecha relación con el Rey del universo (Juan 5:18 -20).

 •  Los funcionarios de Medo-Persa siguieron a Daniel todo en un intento 
por atraparlo hacer o decir algo malo (Daniel 6:4). Los líderes religiosos 
de la época de Jesús enviaron espías para seguir a Jesús, con la esperanza 
de atraparlo diciendo algo o haciendo algo mal (Lucas 20:19, 20).

 •  Los enemigos de Daniel no pudieron encontrar falta alguna en él, así que 
crearon una trampa para lograr sus propósitos (Daniel 6:5-9). Del mismo 
modo, los principales sacerdotes y los escribas conspiraron con Judas 
Iscariote para crear una trampa en contra Jesús (Lucas 22:2-6). Sin 
embargo, Pilato declaró que no encontró culpa en Jesús (Juan 19:4). 

 •  Después de que Daniel fue arrojado al foso de los leones, una piedra fue 
colocada en la entrada y sellado con el sello del gobierno (Daniel 6:16, 
17). Jesús también fue colocado en una tumba que tenía una gran piedra 
a la puerta y fue sellada por el gobierno (Mateo 27:58-60, 65, 66).

 •  Daniel y Jesús eran inocentes y salieron con vida de sus prisiones 
terrenales (Daniel 6:23; Marcos 16:5, 6).

¡Veamos si puede encontrar otros paralelismos entre las vidas de los personajes 
de la Biblia y la vida de Jesús!
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