
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


LA IMPORTANCIA DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1· ¿Quién y cómo los escribió? Éxodo 31:18

Moisés en el Sinaí Dios, con su dedo Los judíos No sé

¿Cuál es la  
Ley de Dios?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA  
DE LA SANTA LEY DE DIOS

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Acepto la Santa Ley de Dios.  
Procuraré, con la ayuda de Dios, respetar los Diez Mandamientos. 

Sugerencias para ser fiel a la Ley de Dios                             SÍ      NO

Compromiso de fe:

Ejercicio
Resuma los Diez Mandamientos y observe cómo los mandamientos orientan sobre nuestra relación con Dios y el prójimo.

2· ¿Qué otros nombres reciben los Diez Mandamientos y qué revelan? 1 Juan 3:4
Ley y revela el pecado Enseñanza y revela lo bueno Ley y acusa al pecador No sé

5· ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la Ley? Juan 15:10

3· ¿A quién nos conduce la Ley? Gálatas 3:24
A un guía espiritual A mi conciencia A Cristo No sé

Relación con Dios
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Relación con el prójimo
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VIGENCIA DE LA SANTA LEY

4· Los Diez Mandamientos. Éxodo 20:3-17

6· ¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? Mateo 5:17, 18

7· ¿Puede alguien cambiar los Diez Mandamientos? Eclesiastés 3:14

Amar a Dios y guardar su Ley (Juan 14:15). 
Guardar los mandamientos. Salmos (119:44). 

Respetar todos los mandamientos (Santiago 2:10).
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 11  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-31
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-15
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/galatas-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/eclesiastes-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-14
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-119
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-2


PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir 
con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

El Nuevo Pacto, en la Biblia (Hebreos 8:10-13), significa que si aceptamos el perdón de 
Dios, además de salvarnos, Jesús escribe sus leyes dentro de nuestra mente (corazón). 
Esto permite que seamos diferentes y disfrutemos vivir como hijos de Dios. Si usted le permi-
te a Dios que obre en su vida, su testimonio ayudará a otros a desear ser nuevas personas.

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1· Juan 14

2·  Juan 15

3·  Juan 16

4·    Juan 17

5·    Juan 18

6·  Juan 19

7·  Juan 20
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Fortaleciendo mi fe

M
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional: Los Diez Mandamientos son conocidos. ¿Cómo cree que 
sería la vida en nuestra sociedad si el ser humano respetara más los Diez Manda-
mientos? Comente a sus amistades lo que usted aprendió de los Diez Mandamientos. 
¿Qué opinaron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual, comparta su experiencia. 

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Si alguien nota que está siendo diferente, cuéntele que está conociendo la Biblia y que 
Dios lo está ayudando a ser una persona diferente.
2. Si es posible, al hablar con ellos invítelos a compartir este estudio de la Palabra de Dios. 

Ley moral
• Es espiritual.  
  Romanos 7:14

• Ley real.  
  Santiago 2:8

• Dada por Dios.  
  Deuteronomio 4:12

• Escrita en piedra.  
  Éxodo 31:18

• Es inmutable.  
  Salmos 111:7, 8

• 6. No fue abolida.  
  Romanos 3:31

Los Diez Mandamientos
Ley ceremonial
• Es carnal.  
  Hebreos 7:16

• Ley ritual.  
  Colosenses 2:16, 17

• Dada por Moisés.  
  Levítico 1:1-3

• Escrita en libro.  
  Deuteronomio 31:24

• Es temporal.  
  Hebreos 10:1

• Queda sin efecto al morir  
  Jesús. Hebreos 10:12

Populares
1· Amar a Dios sobre todas las cosas.

2· No jurar su nombre en vano.

3· Santificar las fiestas.

4· Honrar a tu padre y madre.

5· No matar.

6· No cometer adulterio.

7· No hurtar.

8· No mentir.

9· No codiciar la mujer del prójimo.

10· No codiciar los bienes ajenos.

Bíblicos
1· No tener otros dioses.

2· No hacer ni postrarse ante imágenes.

3· No jurar su nombre en vano.

4· Santificar el Sábado.

5· Honrar a tu padre y madre.

6· No matar.

7· No cometer adulterio.

8· No hurtar.

9· No mentir.

10· No codiciar.

Los Diez Mandamientos antes del Sinaí:
• Abraham obedeció la Ley de Dios (Génesis 26:5)
• El pueblo de Israel conocía los Mandamientos 
antes de llegar al Sinaí (Éxodo 16:4, 5, 20, 22-30, 35)

1°) Génesis 35:2
2°) Génesis 31:30
3°) Génesis 24:3
4°) Génesis 2:3 
5°) Génesis 27:41 

6°) Génesis 4:8-10; 9:6
7°) Génesis 12:18
8°) Génesis 44:4-7
9°) Génesis 39:17-21 
10°) Génesis 12:18La

 L
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1°) Mateo 4:10
2°) Hechos 17:29
3°) Romanos 2:24
4°) Lucas 23:55, 56
5°) Efesios 6:1-3 

6°) Mateo 5:21
7°) Mateo 19:18
8°) Romanos 13:9
9°) Efesios 4:25
10°) Romanos 7:7La
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Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.
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Hebreos 8:10-13
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-14
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-15
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-17
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-18
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-19
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-7
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-31
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-111
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-7
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/colosenses-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/levitico-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-31
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-10
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-10
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-26
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-35
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-31
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-24
hhttps://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-27
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-44
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-39
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-17
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-23
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-18
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-13
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-7
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-11
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-11


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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