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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Muchas personas piensan que pueden ganar el cielo al tratar de guardar los 
_____________ ________________. 

 
2.  Los mandamientos sirven como un _______________ para que podamos ver 

realmente cómo somos. 
 
3. La ley de Dios nos muestra cómo Dios quiere que ____________________. 
 
4.  En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos en dos 

___________ de ____________ ya que los mandamientos son importantes. 
 
5.  Aun tener malos ____________________ rompe los mandamientos. 
 
6.  Jesús nos dice: “Sean ustedes ___________________”. 
 
7.  Jesús cumplió perfectamente los Diez Mandamientos en nuestro 

______________. 
 
8.  El pecado que Adán pasó su pecado a sus descendientes se llama “pecado 

________________”.  
 
9.  El Salmo 119 dice: “Tu Palabra es ________________ a mis pies”. 
 
10.  La ley sirve como _________________ para mostrarnos cómo Dios quiere 

que vivamos. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Los creyentes aman la ley de Dios. Esto es verdad aunque la ley nos condena 
como pecadores. La ley es como un espejo porque nos muestra cómo somos 
realmente, es decir que somos pecadores. Nosotros también amamos la ley 
porque nos ayuda a prevenir algunos pecados. Ésta amenaza con castigar a 
aquellos quienes rompen la ley. Algunas veces, los pecados no son cometidos 
porque las personas estés asustadas de ser castigadas. 
 
Finalmente, los creyentes aman la ley porque sirve como una guía. La ley nos 
muestra cómo Dios quiere que vivamos como sus hijos. Sin embargo, no nos 
podemos salvar al obedecer la ley porque cada ser humano la ha roto. No sólo 
hemos cometido muchos pecados, sino también tenemos el pecado original que 
heredamos de nuestro primer padre, Adán. Sin embargo, Jesús guardó 
perfectamente la ley y ofrece perdón como un regalo para cada pecador. Este es 
el mensaje del evangelio que estudiamos. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Evalúe la siguiente declaración. “Dado que heredamos de Adán y Eva una 

naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros vivir perfectamente. 
Entonces es injusta que Dios exija que seamos perfectos.” 

 
 
2. Un amigo le dice: “No creo que es pecado enojarme. Uno no puede controlar 

lo que siente.” ¿Cómo respondería usted? 
 
 
 

TAREA 
 
A continuación usted encontrará una lista de los Diez Mandamientos. Imprima esa 
hoja, o si no tiene impresora, copie los Mandamientos a mano en una hoja de 
papel. Luego coloque la hoja en un lugar donde usted la verá todos los días. Cada 
día lea uno de los Mandamientos y piense en cómo usted ha fallado en 
obedecerla. Pida a Dios perdón y luego piense en cómo usted puede hacer mejor 
para agradecer a Dios por haberle perdonado.  
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
 

1.  No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
 
2.  No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 
 
3. Acuérdate del día de reposo para santificarla. 
 
4.  Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de 

una larga vida en la tierra. 
 
5.  No matarás. 
 
6.  No cometerás adulterio. 
 
7.  No robarás. 
 
8.  No darás falso testimonio en contra de tu prójimo.  
 
9.  No codiciarás la casa de tu prójimo. 
 
10.  No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni 

su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Muchas personas piensan que pueden ganar el cielo al tratar de guardar los DIEZ 
MANDAMIENTOS. 

 
2.  Los mandamientos sirven como un ESPEJO para que podamos ver realmente cómo somos. 
 
3. La ley de Dios nos muestra cómo Dios quiere que VIVAMOS. 
 
4.  En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos en dos TABLAS de PIEDRA 

ya que los mandamientos son importantes. 
 
5.  Aun tener malos PENSAMIENTOS rompe los mandamientos. 
 
6.  Jesús nos dice: “Sean ustedes PERFECTOS”. 
 
7.  Jesús cumplió perfectamente los Diez Mandamientos en nuestro LUGAR. 
 
8.  El pecado que Adán pasó su pecado a sus descendientes se llama “pecado ORIGINAL”.  
 
9.  El Salmo 119 dice: “Tu Palabra es LÁMPARA a mis pies”. 
 
10.  La ley sirve como GUÍA para mostrarnos cómo Dios quiere que vivamos. 
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Evalúe la siguiente declaración. “Dado que heredamos de Adán y Eva una naturaleza 
pecaminosa, es imposible para nosotros vivir perfectamente. Entonces es injusta que Dios 
exija que seamos perfectos.” 

 
La justicia siempre exige la perfección. Es correcto que Dios la exija. Es cierto que nosotros no 
podemos controlar que heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, pero de todas 
formas nosotros siempre tenemos la opción entre hacer lo bueno o lo malo. Si hacemos lo malo, 
no podemos culpar a Dios ni a Adán y Eva. Es nuestra propia culpa. Dios es justo en esperar la 
perfección. Lo que nosotros realmente queremos y recibimos de él es misericordia. Gracias 
Jesús, él no nos trata como merecemos.  
 
 
 
2. Un amigo le dice: “No creo que es pecado enojarme. Uno no puede controlar lo que siente.” 

¿Cómo respondería usted? 
 
En primer lugar, la ley de Dios no se basa en lo que nosotros creemos o pensamos. El pecado es 
pecado si lo creemos o no. Dios dice que el enojarse es pecado (Mateo 5:21-28), por lo cual es 
pecado. Y la verdad es que uno sí puede controlar lo que siente. Es difícil, pero uno puede luchar 
contra su enojo y aprender controlar y evitarlo. 
 
 
 

TAREA 
 

A continuación usted encontrará una lista de los Diez Mandamientos. Imprima esa hoja, o si no 
tiene impresora, copie los Mandamientos a mano en una hoja de papel. Luego coloque la hoja 
en un lugar donde usted la verá todos los días. Cada día lea uno de los Mandamientos y piense 
en cómo usted ha fallado en obedecerla. Pida a Dios perdón y luego piense en cómo usted 
puede hacer mejor para agradecer a Dios por haberle perdonado. 


