
INTRODUCCION

Hay personas quo dicen: Debo guardar los mandamientos de Dios para salvarme, mientras que otros dicen 
quo no es necesario quardar los mandamientos de Dios, pues, con la muerte de Cristo en la cruz allí quedaron 
clavados.  Estos son dos extremos peligroso que el enemigo de Dios quiere que aceptemos. Uno u otro extremo, 
pero nunca el punto de equilibrio.

Las preguntas que tratamos son: ¿Puede la Santa Ley de Dios ser anulada o cambiada? ¿Cuál es la f’unción de 
la ley en la salvación del hombre?

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. SALMO 19:7,8 (pág. 533) ¿Cómo es la ley de Jehová? _____________ ¿Qué hace al alma? _____________

2. SALMO 19:8, (pág. 533) «Los mandamientos de ___________ son _________ que alegran
el corazón; el __________ de Jehová es __________que alumbra a los _____________»

Una cosa perfecta es aquella que no admite cambio, que no admite mejora, que no admite corrección.
Lo perfecto es perfecto.

3. SANTIAGO 1.1 7, (pág. 11 22). dice el texto que:  « ... del Padre de las luces... no hay __________ ni 
___________de ___________».
Esto quiere decir que en Dios no hay cambios, que su ley es eterna, por lo tanto no hay cambios.

4. ¿Qué descripción más gráfica se hace de la naturaleza allí en ISAIAS 40:8? (pág. 679). ¿Qué le pasa a la 
hierba? ¿Qué le sucede a la flor? ¿Qué pasa con la Palabra de Dios?

5. Su Palabra no cambia, es eterna. ¿Cómo aparece la idea que la ley puede camblar? Analicemos qué está 
diciendo la Biblia cuando habla de la ley.  Existen varios tipos de ley:

a.  Ley Moral Exodo 20:3 -17 (pág. 76,77).  Esta es la ley moral de Dios.
b.  Leyes Civiles, Exodo 21, (pág. 77).  Estas regían a Israel como nación.
c.  Leyes de Salud.  Levitico 11: 1 - 47, (pág. 110).  Afectaban al país entero.  Cuán útiles y bien hicieron para 
permanecer en el tiempo.
d.  Leyes ceremoniales,Levítico 1:1-17,(pág.101).Estas prefiguran a Cristo, mostraban al Cristo que vendría 
algún día.

6.  Lo que ahora nos interesa es la ley moral que refleja el carácter de Cristo. ¿Cuál es la función de esta ley? 
¿Para qué sirve la ley?
Muchas de las declaraciones concernientes al supuesto fin de la ley moral de Dios es porque no se ha entendido 
el papel de la ley moral en la salvación.

¿Hay que obedecer los mandamientos de Dios para salvarse?

Es tiempo de ver a Jesús
Lección #6



ROMANOS 3:20, (pág. 1040)
¿Cuál es el propósito de la ley?  Por medio de la ley es el _______________________.
Aqui Pablo nos muestra el propósito de la ley moral.  Repase el texto más de una vez y verá que nadie puede 
salvarse guardando los mandamientos de Dios.

7. La ley tiene una función didáctica; mostrarnos nuestra realidad espiritual, enseñarnos en qué lugar estamos. 
SANTIAG01:22,23(pág.1122).
«Pero sed ___________de la palabra, y no tan solamente _________engañandoos a
vosotros mismos. Porque si alguno es __________de la palabra pero no ________de ella, éste es semejante al 
__________ que considera en un  _________ su rostro natural».

8. Ahora veamos SANTIAGO 1:24, 25 (pág. 1123).  «Porque él se considera a si mismo, y se va, y luego 
_______ como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta _______ la de la ___________ y persevera en 
ella, no siendo oidor ________ sino _______de la obra, éste séra ___________en lo que hace».

Rocuerda la ilustración: El barro, símbolo del pecado; el agua, símbolo de la sangre salvadora. ¿Qué es el 
espejo en la ilustración?  Es símbolo de la ley de Dios: el barro, simbolo del pecado que mancha la vida de delas 
personas; y el agua pura, símbolo de la sangre purificadora de Cristo que limpia la vida de las personas.
¿Alguna vez le has lavado con un espejo? o ¿Has usado agua para ello?  Es la sangre purificadora de Cristo la 
que limpia todo peca: pero ¿Qué hace la ley?, me muestra el pegado y me dice dónde puedo limpiarme; es decir, 
me lleva a Cristo. El punto de equilibrio lo entrega Cristo, por lo tanto, al ir a él te mostrará una visión más 
hermosa de su ley, de su carácter.

El cristiano que quiere salvarse quardando los mandamientos, es igual al hombre que quiere limpiarse la cara 
con el espejo que le mostró lo sucio que estaba.  La ley tiene una función didáctica: mostrarme la realidad de mi 
sucieda.

9. 1 Juan 2:4, (pág. 1133)  ¿Quién es mentiroso según el texto?
JUAN 14.-15, (pág. 993)  «Si me ____________ guardad mis _____________________»

10. Santingo 2:1 0, 11, (pág, 1123) ¿Quién se hace culpable de toda la ley?

CONCLUSION

Los Diez Mandamientos aún están vigentes.  Cuando amo a una persona, me deleito en hacer las cosas que a é1 
o a ella le gustan.
Si amamos a Cristo, por todo lo que hizo por nosotros, entonces nos deleitaremos en hacer su voluntad.  Sea tu 
oración la oración de David.  SALMO 119:97, (pág. 595). «Oh, cuánto ______ yo tu ley.  Todo el __________ 
es ella mi ___________».
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