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INTRODUCCIÓN:  
 Tienes la oportunidad de conocer a alguien por ver lo que hace con su vida, 
reunirte con esa persona, y hacer cosas juntos. Lo mismo es cierto acerca de 
Dios. A través de las historias de la Biblia que llegamos a conocer a Dios, 
porque nos muestran lo que Dios hizo y lo que es importante para él.  

1. ¿Qué es la ley respecto al carácter de Dios? 
a. La ley es el reflejo del carácter de Dios. 
b. Según Éxodo 34:6, Dios es misericordioso y piadoso. 
c. Según Romanos 7:12, la Ley es santa, justa y buena. 
d. Según Juan 17:25, Dios es justo. 
e. Según Salmos 119:172, la Ley es justa. 

2. ¿Quién escribió la Ley? 
a. Según Éxodo 24:12; 31:18, Dios mismo escribió la Ley. 

3. ¿Cuál es el principio en que se funda la Ley de Dios? 
a. Según Mateo 22:37-40, en el principio del amor: amor a Dios y amor al 

prójimo. 

EL PRIMER MANDAMIENTO: 
 El primer mandamiento conocido como “el mandamiento del amor”, está 
escrito en forma de prohibición, pero ello revela lo que ordena. 

1. ¿Qué nos pide el primer mandamiento? 
a. Según Colosenses 1:16-17, que no tengamos dioses ajenos. 

¿CUÁL ES EL CARÁCTER DE DIOS: 
AMOR, JUSTICIA O 

MISERICORDIA? 

LECIONES: 
1. ¿Es Dios el creador de 

satanás? 
2. ¿Existe un diablo, muchos o 

ninguno? 
3. ¿Es la Biblia una obra literaria 

perfecta? 
4. ¿Cuál es el carácter de Dios: 

amor, justicia o misericordia? 
5. ¿Vive Dios fuera del tiempo o 

tiene calendario? 
6. ¿Por qué la mayoría no 

trabaja en domingo? 
7. ¿Por qué y de qué necesito 

ser salvo?  
8. ¿A quién debo confesarme 

para recibir perdón? 
9. ¿Cuál es la naturaleza del ser 

humano? 
10. ¿A dónde fueron el rico y 

Lázaro cuando murieron? 
11. ¿Puedo cambiar de colérico a 

sanguíneo? 
12. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser justo? 
13. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser santo? 
14. ¿Quién es la niña de los ojos 

de Dios? 
15. ¿Quién es la niña de los ojos 

del diablo? 
16. ¿Puede el cristiano comer y 

beber todo lo que desee? 
17. ¿Cómo es posible que alguien 

cure sólo con su sombra? 
18. ¿Por qué se bautizan los 

cristianos? 
19. ¿Por qué algunos cristianos se 

bautizan mas de una vez? 
20. ¿Puede el ser humano vivir 

para siempre en el cielo? 
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2. ¿Qué “dioses ajenos” nos señala, entre otros pasajes, la Biblia? 
a. Según 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero, la glotonería. 

EL SEGUNDO MANDAMIENTO: 
 Una pobre imagen mental de Dios es el pecado fundamental que el segundo mandamiento quiere 
ayudarnos a evitar. 

1. ¿Qué dice el segundo mandamiento? 
a. Según Éxodo 20:4-6, prohíbe confeccionar imágenes para rendirles culto. 

2. ¿Cómo amplía más adelante la Escritura el sentido de este mandamiento? 
a. Según Deuteronomio 4:15,16. Dios prohíbe expresamente adorar imágenes. 

3. ¿Qué dice Dios de la idolatría?  
a. Según Isaías 44:9-19, recalca la insensatez del culto a las imágenes. 

4. ¿Qué culto rinden los verdaderos adoradores? 
a. Según Juan 4:23-24, adoran en espíritu, sin necesidad de imágenes. 

EL TERCER MANDAMIENTO: 
 Tomar en vano el nombre de Dios es llamarse hijo o hija de Dios, pero continuar con la vida de antes. Es 
decir, tomar el nombre de una familia sin pertenecer realmente a ella. 

1. ¿Qué expresa el tercer mandamiento? 
a. Según Éxodo 20:7, dice que no debe tomarse en vano el nombre de Dios. 

2. ¿Qué se nos dice en cuanto al juramento? 
a. Según Mateo 5:34-27, no se debe jurar por ningún motivo. 

3. ¿Qué única excepción hay en este precepto? 
a. Según Mateo 26:63-64, el juramento judicial. 

4. ¿Por qué tenemos que evitar el empleo de palabras “ociosas” (que no producen ningún fruto)? 
a. Según Mateo 12:36, por estas palabras seremos juzgados en el día del juicio. 

EL CUARTO MANDAMIENTO: 
 La relación de fe y confianza en Dios, es simbolizada cuando reposamos en el séptimo día, es “la paz de 
Dios que sobrepasa todo entendimiento”. Es el reposo que disfrutan todos los que “están en Cristo Jesús”. 

1. ¿Qué prescribe el cuarto mandamiento?   
a. Según Éxodo 20:8-11, ordena trabajar los seis primeros días de la semana y descansar el séptimo: el 

sábado. 
2. ¿Qué se conmemora en ese día? 

a. Según Éxodo 20:11, se conmemora la Creación. 
3. ¿En beneficio de quién se instituyó este descanso? 
4. Según Marcos 2:27-28, en beneficio del hombre. 

CONCLUSIÓN: 
 La Ley es una manifestación del amor de Dios hacia la humanidad. Por medio de ella se procura nuestro 
bien físico y moral. Si la humanidad siempre hubiera guardado el sábado, en memoria de la Creación, nunca 
hubiera habido ateos ni incrédulos. Todo lo que ocupe en nuestra vida el lugar supremo que deberíamos 
dedicar al Señor, es un dios ajeno: los negocios, las actividades mundanales, el dinero, los honores, los 
placeres, etc. 


