
Es tu turno: Lee el pasaje sobre los dos fundamentos en Mateo 7:24 al 27.

En Mateo 5 al 7, encontramos el pasaje bíblico conocido como el “Sermón 
IJQ�2TSYJѧ��*S�ऍQ��/JXछX�JSXJऔख�JQ�[JWIFIJWT�XNLSNܪHFIT�IJ�QF�1J^�IJ�)NTX��
conocida como los Diez Mandamientos (ver Éxodo 20) y corrigió algunas de 
las malas interpretaciones de su época.

&Q� �SFQܪ IJQ� HFUऑYZQT� ��� /JXछX� ZYNQN_ख� ZSF� HTRUFWFHNखS� UFWF� MFGQFW� IJQ�
fundamento de la fe. En la historia, dos hombres habían construido 
sus propias casas. Quien las mirara de lejos diría que eran excelentes 
construcciones.

El hombre que construyó su casa sobre la arena se compara con aquellos 
que escuchan la Palabra de Dios y no la ponen en práctica. Por otro lado, los 
que la practican se comparan con el hombre que construyó su casa sobre la 
roca. Las palabras de Jesús son material de alta calidad. Nos proporcionan 
una base sólida para resistir las tormentas de la vida. Pero, practicarlas es lo 
VZJ�QFX�HTS[JWYNWअ�JS�JQ�KZSIFRJSYTܪ�WRJ�IJ�ZSF�[NIF�XJLZWF�^�JVZNQNGWFIF��
¿Cuál es la principal diferencia entre el constructor prudente y el insensato?
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Si cada uno decidiera crear sus propias leyes, no habría vida en la sociedad. El 
caos sería total. Si la naturaleza no tuviera leyes que la controlaran, seríamos 
aniquilados. Nuestro Creador es un Dios de orden y límites. Cuando se opuso a 

Dios en el cielo, Lucifer puso en duda el carácter divino. Insinuó que Dios era injusto y 
que su Ley era incumplible. Arrojó la sombra de su propio egoísmo sobre el Creador 
e hizo que Dios pareciera tirano y controlador. Por ser nuestro Creador, Dios conoce 
nuestros límites y nuestras capacidades. Por eso, su Ley preserva nuestra vida y nos 
F^ZIF�F�HTSTHJWQT�RJOTW��3T�JX�ZSF�WJXYWNHHNखS�IJ�QF�QNGJWYFI��XNST�QF�GFXJܪ�WRJ�UFWF�
QF�UF_�JS�ZS�RZSIT�IJ�HTSܫNHYTX��*XYZINJRTX�FMTWF�QF�1J^�IJ�)NTX
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 ¿Cuál es el principio fundamental del cumplimiento de la Ley de Dios? Mateo 22:36-40
 Amar al prójimo  Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo 
 Amarse a uno mismo

2 ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Dios?
 Guardando los mandamientos  Haciendo obras de caridad

3 ¿A qué nos conduce la Ley? Gálatas 3:24
 Al error  Al libertinaje  A Cristo

4 ¿Qué les pidió Jesús a quienes lo aman? Juan 14:15
 Solo amen  Guarden los mandamientos  Hagan el bien

5 ¿Puede anularse la Ley de Dios por la fe? Romanos 3:31

6 ¿Abolió Jesús la Ley? Mateo 5:18, 19

7 ¿Tiene Dios un pueblo que guarda su Ley en los últimos días de este mundo? 
Apocalipsis 14:12

Conversa con tu instructor bíblico
• ¿Qué aprendiste en esta lección?
• ¿Hay algo que no haya quedado claro?

Resume los Diez Mandamientos

Relación con Dios Relación con el prójimo
1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

9.

10.
Hechos bíblicos sobre la Ley

• Jesús guardó la Ley (Juan 15:10).
• Quien guarda la Ley de Dios conoce a Jesús (1 Juan 2:3-6).
• 1TXܪ�JQJX�XJLZNWअS�QF�1J^�IJ�)NTX�&UTHFQNUXNX��������
• Dios nos capacita con su Espíritu para cumplir la Ley (Gálatas 5:16-26).
• Quien peca transgrede la Ley (1 Juan 3:4).
• Transgredir un mandamiento es lo mismo que transgredir todos (Santiago 2:10).
• Dios ofrece la vida eterna por intermedio de Jesús (Romanos 3:23, 24; 6:23).
• ¿Qué rasgos de mi carácter es necesario ajustar, de acuerdo con la Ley de Dios?

Compromiso de fe: Deseo aceptar a Jesús como mi Salvador personal 
y me comprometo a observar la Ley de Dios
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso
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ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?

1 Santiago 2:8-13

2 Mateo 5:17-48

3 Salmo 119:9-16

4 Romanos 3:28-31

5 Romanos 2:15

6 Hebreos 10:15, 16

7 Apocalipsis 12:17
�9J]YTX�XZLJWNITX�UFWF�QJJW�^�WJܫJ]NTSFW�JSYWJ�JXYJ�JXYZINT�^�JQ�XNLZNJSYJ�TWF�FSYJX�IJ�QJJW�^�RJINYFW��

RELACIONES
¿Cómo sería la vida en nuestra sociedad si las personas respetaran los Diez 

Mandamientos? Comenta con tus amigos del Grupo pequeño lo que aprendiste 
con respecto a la Ley de Dios.

MISIÓN
4WF� F� �Sܪ IJ� VZJ� )NTX� YJ� HTSHJIF� TUTWYZSNIFIJX� UFWF� WJFQN_FW� JXYJ� HZWXT�

bíblico con tus amigos para llevarlos a Jesús (Colosenses 4:2-6).

Amigos Pedidos de oración

LECTURA SUGERIDA
Los Diez Mandamientos.
Visita: adv.st/libro-losdiezmandamientos

http://adv.st/libro-losdiezmandamientos

