
Este estudio pertenece a: _____________________________ 
 

“En Pos De La Verdad” 
Estudio No 2: ¿Ha sido abolido el imperio de Los Diez Mandamientos para los cristianos hoy en día? 
 
REPASO DE LA LECCIÓN ANTERIOR 
V    F    Es un buen sentimiento saber que Dios me ama. 
V    F    Hay que tener cuidado con falsos maestros. 
V    F    Jesús es Dios y sólo Él tiene toda potestad. 
V    F    Yo deseo que Jesús tenga el control completo sobre mi vida. 
Sí  No  Si las creencias religiosas de su familia son diferentes de lo que la Biblia enseña, ¿debe usted rechazar 
esas creencias religiosas? 
V    F    Sí estoy listo para aprender más sobre la voluntad de Cristo en este día. 
 
Instrucciones:  
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta.  Las preguntas de discusión 
aparecen subrayadas. 
 
1.  Juan 1:17 
La gracia y la verdad vinieron por medio de ______________________________________ 
La Ley vino por medio de _________________ 
 
2.  Éxodo 34:27,28 
   ¿A quién(-es) estaba el Señor hablando en estos versículos? ________________________ 
   Dios hizo este pacto (Los Diez Mandamientos) con Moisés y con la nación de ______________ 
   Sí  No  ¿Dicen estos versos que Dios hizo aquel pacto (Los Diez Mandamientos) con los cristianos? 
 
3.  Gálatas 3:16-19 
   La Ley fue dada hasta que la _____________ viniera. 
   La semilla se refiere a __________________. 
   V   F   Dios intentó que la Ley que Él dio a Moisés y a los judíos durara solamente hasta el tiempo de Cristo. 
 
4.  Lucas 16:17 y Mateo 5:17,18  
  V   F   Jesús vino a cumplir la Ley. 
  V   F   Jesús dijo que la Ley no pasaría hasta que todo se hubiera cumplido (llevado a cabo). 
  V   F   Hubiera sido más fácil que el cielo y la tierra pasaran que la Ley pasara antes de su tiempo. 
  Sí  No  ¿Acaso dijo Jesús que la Ley nunca pasaría? 
  Sí  No  ¿Acaso dijo Jesús que la Ley pasaría cuando el cielo y la tierra pasaran? 
  V   F   Jesús dijo que la Ley pasaría cuando todo se hubiera cumplido (llevado a cabo), y no antes. 
 
5.  Juan 19:28-30 
  V   F   Todo se cumplió (llevó a cabo) cuando Jesús murió en la cruz. 
  V   F   Así que, la ley pasó (fue quitada) cuando Jesús murió en la cruz. 
 
6.  Efesios 2:11-16 
  V   F   La ley de mandamientos era una separación (hostilidad/enemistad) entre los judíos y los gentiles. 
  V   F   Cuando Jesús dio su carne (cuerpo) y derramó su sangre en la cruz, Él abolió (quitó) la ley de 
mandamientos que anteriormente había sido una pared entre los judíos y los gentiles. 
  V   F   Todos (judíos y gentiles) ahora pueden tener paz uno con otro y con Dios por medio de la muerte de 
Jesús en la cruz, y no por medio de Los Diez Mandamientos. 
 



7.  Romanos 7:1-4 
  Sí  No  ¿Le agradaría a Dios que una mujer tuviera dos maridos al mismo tiempo? 
  Sí  No  ¿Le agradaría a Dios que un cristiano intentara de vivir bajo la Ley del Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento al mismo tiempo? 
 
8.  Romanos 7:7 
  V   F   La Ley decía —No codiciarás—. 
  V   F   —No codiciarás— fue uno de Los Diez Mandamientos (Éxodo 20:17). 
  V   F   Así que, la Ley incluye Los Diez Mandamientos. 
 
9.  Romanos 7:6 
  V   F   Los judíos fueron libertados de la Ley (Diez Mandamientos). 
  V   F   Los cristianos nunca fueron sujetos a la Ley (Diez Mandamientos). 
  Sí  No  ¿Debemos tratar de obedecer la Ley (incluyendo a Los Diez Mandamientos) los cuales Dios ha abolido 
(quitado)? 
  V   F   Si yo sinceramente creo en Dios y me esfuerzo a guardar Los Diez Mandamientos, probablemente iré al 
cielo cuando muera. 
  V   F   El imperio de la ley del Antiguo Testamento terminó cuando Jesús murió en la cruz. 
  V   F   Yo no estoy obligado a obedecer Los Diez Mandamientos los cuales han sido abolidos (quitados). 
¿Cómo se siente (piensa) usted sobre Los Diez Mandamientos que han sido abolidos? 
 
Lea Gálatas 3:28,29 y Mateo 7:13-14 
    Luego describa lo que significa para usted el concepto de dos pactos o testamentos. 
 
10.  Hebreos 8:6,7 
  V   F   Por medio de la obra de Jesús, nosotros (ambos judíos y gentiles) ahora tenemos un mejor pacto 
(testamento). 
  V   F   Dios hizo el primer pacto (Antiguo Testamento) con los judíos solamente. 
  V   F   Si el primer pacto (Antiguo Testamento) hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad para la 
venida del segundo pacto (Nuevo Testamento). 
 
11.  Hebreos 9:15-17 
  V   F   Un pacto (testamento) entra en vigor cuando él que lo hizo muera, y no antes. 
  V   F   Jesús es el Mediador de un nuevo pacto (testamento). 
  V   F   El Nuevo Testamento entró en vigor cuando Jesús murió en la cruz. 
  V   F   Solamente bajo el Nuevo Testamento (pacto) está la promesa de una herencia eterna. 
¿Cómo piensa o cómo se siente usted en recibir la promesa de la vida eterna como una herencia de Jesús? 
  Sí  No  ¿Puede uno recibir la herencia si uno no cumple con los términos del testamento (pacto)? 
  V   F   Para recibir la herencia eterna hecha posible por medio de la muerte de Jesús nosotros debemos 
obedecer su Nuevo Testamento. 
 
12.  Romanos 15:4 y 1ª Corintios 10:1-11 
  V   F   Aunque el dominio de la “Ley” ha sido abolido, nosotros todavía podemos aprender más de las cosas 
de Dios a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. 
  V   F   Dios desea que aprendamos de la fe y de los errores de aquellos que vivían bajo Los Diez 
Mandamientos. 
  V   F   El desempeño de aquellos nos sirve como ejemplo para nosotros hoy en día. 
 
13.  Hechos 17:30-31 
  Sí  No  ¿Dios pasa por alto la ignorancia hoy en día? 
  V   F   La resurrección de Jesús de entre los muertos es la prueba de Dios que Él juzgará al mundo por medio 
de Jesús. 



  Sí  No  ¿Cree usted que Jesús fue resucitado de entre los muertos y que vendrá en el Día del Juicio? 
 
14.  2ª Tesalonicenses 1:7-9 
   ¿Cuál es el castigo para aquellos quienes no conocen a Dios y para aquellos quienes no obedecen el 
evangelio de Jesucristo? _____________________________ 
  Sí  No  ¿Le gustaría a usted pasar la eternidad separado de Dios? 
  Sí  No  Si una persona es sincera en su religión, ¿quiere decir que está correcta (bien con Dios)? 
  Sí  No  ¿Acaso la actitud sincera de una persona determina si está bien o mal con Dios? 
  V   F   Cualquiera que sea sincero en su religión y haga buenas obras irá al cielo. 
  Sí  No  ¿Quiere usted estar preparado para la venida del Día del Juicio? 
  Sí  No  ¿Está usted interesado en saber más acerca de cómo heredar la vida eterna? 
 
15.  Juan 14:6,15 
  V   F   Jesús es el ÚNICO CAMINO al Padre que está en el cielo. 
  Sí  No  ¿Puede usted obedecer los mandamientos de Jesús si no sabe cuáles son? 
 
REPASO Y SUMARIO 
  V   F   El dominio de Los Diez Mandamientos fue abolido cuando Jesús murió en la cruz. 
  V   F   El Nuevo Testamento de Jesús entró en vigor cuando Él murió en la cruz. 
  V   F   No iré al cielo solamente al ser sincero en mi religión y al guardar Los Diez Mandamientos. 
  V   F   Yo todavía puedo aprender cosas buenas del Antiguo Testamento hoy en día. 
  V   F   El Día del Juicio viene. 
  V   F   Jesús dijo que sólo hay UN CAMINO al cielo. 
  Sí  No  ¿Debe seguir a Jesús una persona, aunque signifique ser rechazado por miembros de su propia 
familia? 
  V   F   Yo deseo saber más sobre los mandamientos de Jesús. 
 
¿Cómo puede usted estar listo para el día del juicio?   
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio. 
 
¿Cuándo podremos reunirnos otra vez? 
Fecha _____________ Hora _________________ 
Lugar __________________________________ 


