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DIOS HABLA HOY  
POR MEDIO DE LA BIBLIA

¿Se Debe Obedecer Cada Mandamiento 
de la Biblia para Agradar a Dios? _________

Gn. 6:14
14 Hazte un arca de 

madera de gofer; harás 
aposentos en el arca, y 
la calafatearás con brea 
por dentro y por fuera.

¿SE DEBE CONSTRUIR UN ARCA?

¿Se debe obedecer este mandamiento? ____

¿Por qué? ______________________________________________

Dt.  21:20-21 
20 [Y] dirán a los ancianos de la ciudad: 

Este nuestro hijo es contumaz y 
rebelde, no obedece a nuestra voz; 
es glotón y borracho. 21 Entonces 
todos los hombres de su ciudad lo 
apedrearán, y morirá; así quitarás el 
mal de en medio de ti, y todo Israel 

oirá, y temerá.

¿SE DEBE APEDREAR A UN HIJO?

¿Se debe obedecer este mandamiento? ____

¿Por qué? ______________________________________________
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Nm. 29:2 
2 Y ofreceréis 

holocausto en olor 
grato a Jehová, un 

becerro de la vacada, 
un carnero, siete 

corderos de un año  
sin defecto.

¿SE DEBE OFRECER ANIMALES?

¿Se debe obedecer este mandamiento? ____

¿Por qué? ______________________________________________

Nm. 15:32-36
32 Estando los hijos de Israel en el 

desierto, hallaron a un hombre que 
recogía leña en día de reposo. 33 Y los 

que le hallaron recogiendo leña, lo 
trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda 
la congregación; 34 y lo pusieron en 

la cárcel, porque no estaba declarado 
qué se le había de hacer. 35 Y Jehová 

dijo a Moisés: Irremisiblemente 
muera aquel hombre; apedréelo 
toda la congregación fuera del 

campamento. 36 Entonces lo sacó la 
congregación fuera del campamento, 

y lo apedrearon, y murió, como 
Jehová mandó a Moisés.

¿SE DEBE 
APEDREAR A  

UNA PERSONA?

¿Se debe obedecer este mandamiento? ____

¿Por qué? ______________________________________________
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No es necesario que construyamos un arca, 
ofrezcamos a un hijo o apedreemos al que viole 
el día de reposo. ¿Por qué? Note lo siguiente:

Colosenses 2:14-17 
14 ...anulando el acta de los decretos 
que había contra nosotros, que nos 

era contraria, quitándola de en medio 
y clavándola en la cruz... 16 Por tanto, 

nadie os juzgue en comida o en 
bebida, o en cuanto a días de fiesta, 
luna nueva o días de reposo, 17 todo 
lo cual es sombra de lo que ha de 
venir; pero el cuerpo es de Cristo.

MENCIONE TRES COSAS QUE SUCEDIERON CON EL ACTA 
DE LOS DECRETOS:

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Ya que estas cosas han sido anuladas o quitadas, ¿deberían 
otros juzgarnos en cuanto a…

1. el consumo de carnes? _____
2. la observancia de días festivos? _____
3. los días de reposo? _____

¿Por qué nadie debería juzgar en cuanto a estas cosas?

1. Porque han sido anuladas o quitadas. _____
2. Porque son demasiado difíciles de guardar. _____
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Si el Antiguo Testamento ha sido clavado en la 
cruz, ¿qué hay de los Diez Mandamientos?

ANTIGUO PACTO

I
No tendrás dioses ajenos  

delante de mí (Éxodo 20:3).
II

No te harás imagen, ni ninguna  
semejanza (Éxodo 20:4).

III
No tomarás el nombre de Jehová tu 

Dios en vano (Éxodo 20:7).
IV

Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo (Éxodo 20:8).

V
Honra a tu padre y a tu madre  

(Éxodo 20:12).
VI

No matarás (Éxodo 20:13).
VII

No cometerás adulterio  
(Éxodo 20:14).

VIII
No hurtarás (Éxodo 20:15).

IX
No hablarás contra tu prójimo  
falso testimonio (Éxodo 20:16).

X
No codiciarás la casa de tu prójimo... 

(Éxodo 20:17).

NUEVO PACTO

I
Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 

servirás (Mateo 4:10).
II

Hijitos, guardaos de los ídolos  
(1 Juan 5:21).

III
No juréis en ninguna manera  

(Mateo 5:34).
IV

V
Honra a tu padre y a tu madre  

(Efesios 6:2).
VI

Todo aquel que aborrece a su  
hermano es homicida (1 Juan 3:15).

VII
No cometerás adulterio  

(Santiago 2:11).
VIII

El que hurtaba, no hurte más  
(Efesios 4:28).

IX
Desechando la mentira, hablad verdad 
cada uno con su prójimo (Efesios 4:25).

X
No codiciarás (Romanos 13:9).

¿Qué mandamiento no se da en  
el Nuevo Testamento? ____
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¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Cuál Debemos Seguir?

Hemos visto que no todos los mandamientos en la Biblia se aplican 
hoy. Los mandamientos dados a los hebreos antiguos fueron cla-
vados en la cruz. Teniendo en cuenta su conocimiento bíblico, mar-
que las cosas que dejaron de regir cuando se estableció el Nuevo 
Testamento de Jesús:

___Muchas esposas   ___El sacrificios de animales   ___El canto

___Confesar los pecados a un sacerdote   ___El día de reposo

Pregunta de Repaso:  ¿CUÁNDO SE REEMPLAZÓ LA ANTIGUA 
LEY CON LA NUEVA LEY? _______________________________
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Es un hecho que Jesús 
adoraba el sábado (Lucas 

4:16): Vino a Nazaret, donde 
se había criado; y en el día de 
reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y 

se levantó a leer.

¿Por qué adoraba Jesús 
el día sábado si la Antigua 
Ley había sido abolida? 

_________________________
_________________________
_________________________

Hebreos 9:16-17
16 Porque donde hay testa-

mento, es necesario que in-
tervenga muerte del testador. 
17 Porque el testamento con 
la muerte se confirma; pues 

no es válido entre tanto que el 
testador vive.

¿Rigió el Antiguo Testamen-
to hasta que Jesús lo abolió 
al morir en la cruz? _______

HOY: ¿NOS HABLA DIOS POR MEDIO DE LA ANTIGUA 

LEY DADA A TRAVÉS DE MOISÉS O LA NUEVA LEY DADA 

A TRAVÉS DE CRISTO? __________________________
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Dios Habla Hoy, y Nosotros Debemos 
Respetar lo que Él Dice

¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACCIONES MUESTRAN 
RESPETO ANTE DIOS?

___ Maldecir a Dios ___ Robar a Dios

___ Obedecer a Dios ___ Agradecer a Dios

___ Amar a Dios ___ Odiar a Dios

Si tratamos de cambiar a la Palabra de Dios, no mostramos 
respecto adecuado.

¿QUIÉN TIENE EL DERECHO DE CAMBIAR A  
LA PALABRA DIOS?

¿Tenían Adán y Eva el dere-
cho de cambiar a la palabra 

de Dios? (Gn. 3:23)?
3 Y lo sacó Jehová del huerto 
del Edén, para que labrase la 

tierra de que fue tomado.

¿Tenía Moisés el derecho de 
cambiar a la palabra de Dios?  

(Nm. 20:12)?

 12 Y Jehová dijo a Moisés y a 
Aarón: Por cuanto no creísteis 

en mí, para santificarme delante 
de los hijos de Israel, por tanto, 
no meteréis esta congregación 

en la tierra que les he dado.
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¿Tenían los sacerdotes Nadab y 
Abiú el derecho de cambiar a la 
palabra de Dios? (Lv. 10:1-2)?
1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, 

tomaron cada uno su incensario, 
y pusieron en ellos fuego, sobre 
el cual pusieron incienso, y ofre-
cieron delante de Jehová fuego 

extraño, que él nunca les mandó.  
2 Y salió fuego de delante de 

Jehová y los quemó, y murieron 
delante de Jehová.

Había dos altares en el tabernáculo. Uno era el altar de bronce y el 
otro el altar del incienso. Se debía tomar fuego del altar de bron-
ce para usarlo en el altar del incienso. Obviamente Nadab y Abiú 
despreciaron esta instrucción (Lv. 16:12-13) y usaron fuego de otra 
fuente. Incluso estos sacerdotes de Dios no podían ignorar las di-
recciones divinas.

¿QUÉ PASÓ CON TODOS AQUELLOS QUE QUISIERON 
CAMBIAR A LA PALABRA DE DIOS?

1. Fueron bendecidos _____    2. Fueron castigados _____

1 Juan 3:4 
4 Todo aquel que 

comete pecado, in-
fringe también la ley; 

pues el pecado es 
infracción de la ley.

NO RESPETAR 

LO QUE DIOS 

DICE ES 

PECADO
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¿Qué Es el Pecado?

EL PECADO ES QUEBRANTAR LO QUE DIOS DICE

Hay varias maneras en que podemos hacer esto. En esta 
sección señalaremos algunas.

Pecamos al hacer lo que 
Dios ha prohibido  

(Gn. 2:17)
17 ...mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal 
no comerás; porque el 
día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

Mencione un ejemplo moderno de hacer lo que Dios prohíbe— 
cosas que la gente está haciendo en su comunidad que Dios dice 
que no haga. _____________________________________________

Pecamos al rechazar 
hacer lo que Dios ha 
mandado (Jon. 1:3)

3 Y Jonás se levantó para 
huir de la presencia de 

Jehová a Tarsis.  

Mencione un ejemplo moderno de rechazar hacer lo que Dios man-
da—cosas que la gente no hace en su comunidad que Dios dice 
que haga. _______________________________________________
________________________________________________________
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Pecamos al reemplazar lo que 
Dios ha dicho (Lv. 10:1)

1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, 
tomaron cada uno su incensario, 
y pusieron en ellos fuego, sobre el 

cual pusieron incienso, y ofrecieron 
delante de Jehová fuego extraño, 

que él nunca les mandó.

Mencione un ejemplo moderno de reemplazar lo que Dios manda—
cosas que la gente hace en su comunidad en reemplazo de lo que 
Dios dice que haga. _______________________________________
________________________________________________________

Pecamos al añadir a la  
Palabra de Dios

Ejemplo: Si Noé hubiera añadi-
do cedro a la madera de gofer, 
¿hubiera estado haciendo lo 

que Dios dijo? _____

Pecamos al quitar a la  
Palabra de Dios

Ejemplo: Si Noé hubiera cons-
truido el arca de 200 codos 

de longitud, ¿hubiera hecho lo 
que Dios dijo (Gn. 6)? _____
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Apocalipsis 22:18-19
18  Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la pro-
fecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.  

19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta pro-
fecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 

ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 

¿Tiene el hombre el 
derecho de añadir o quitar 
a la Palabra de Dios? _______ ?

Todos Pecamos

Ha habido momentos en mi 
vida en que he pecado al no 
respetar lo que Dios ha di-
cho. ¿Ha habido momentos 
en su vida en que ha pecado 
al no respetar lo que Dios  
ha dicho? _____

Cuando alguien no respeta lo 
que Dios ha dicho, comete 
__________.
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¿Qué Nombre Deberían Usar los 
Miembros de la Familia de Dios?

¡DEBO RESPETAR LO QUE LA PALABRA DE DIOS DICE EN 
CUANTO AL NOMBRE QUE USO!

¿Llamaría usted a uno de sus hijos “Nerón”? _____
¿Debería una esposa llevar el nombre de alguien que no sea su esposo? _____

¡LOS NOMBRES SON IMPORTANTES PARA DIOS!

Dios cambió el nombre de Abram a  
Abraham (Gn. 17:5)

5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino 
que será tu nombre Abraham, porque te he 

puesto por padre de muchedumbre de gentes.

Dios cambió el nombre de Jacob a Israel 
(Gn. 32:28)

28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu  
nombre Jacob, sino Israel; porque has  
luchado con Dios y con los hombres, y  

has vencido.

Dios prometió dar a Su 
pueblo un nombre nuevo 
700 años antes de Cristo 

(Is. 62:2)
2 Entonces verán las gentes 
tu justicia, y todos los reyes 
tu gloria; y te será puesto 
un nombre nuevo, que la 

boca de Jehová nombrará.

¡Dios dio a Su pueblo un 
nombre nuevo!  
(Hch. 11:26)

26 Y se congregaron allí 
todo un año con la iglesia, y 

enseñaron a mucha gen-
te; y a los discípulos se les 

llamó cristianos por primera 
vez en Antioquía.

¿Cuál fue el nombre nuevo que Dios dio a Su pueblo?  
_____________________________
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El Nombre que Dios Dio a Sus Hijos

¿CUÁL ES EL NOMBRE POR EL CUAL DIOS  
LLAMA A SUS HIJOS?

Hechos 11:26
26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 

mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera 
vez en Antioquía.

Dios llama ______________ a Sus Hijos.

Hechos 26:28
28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades  

a ser cristiano.

Pablo quería que Agripa llegara a ser ______________.

1 Pedro 4:16
16 [P]ero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 

glorifique a Dios por ello. 

Los hijos de Dios deben glorificarle en el nombre ____________.

TOMAR NOMBRES NO AUTORIZADOS EN LA PALABRA DE 
DIOS CAUSA DIVISIÓN.
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¿Qué Nombre Deberían Llevar los 
Miembros de la Familia de Dios?

Preguntas para Meditar

¿Estoy honrando a Dios con el nombre 
religioso que llevó actualmente?

Si llevo un nombre que la Biblia no au-
toriza, entonces, esto es una adición a 
la Biblia. ¿Autoriza la Biblia el nombre 
religioso que llevo?

1
2 ?
SI ALGUIEN PREGUNTARA:

“¿Qué está tratando de ser?”

MI RESPUESTA DEBERÍA SER:

“Estoy tratando de ser un cristiano”.

SI ALGUIEN PREGUNTARA:

“¿Qué clase de cristiano?”

MI RESPUESTA DEBERÍA SER:

“Estoy tratando de ser simple-
mente un cristiano bíblico”.

SI NO RESPETO LO QUE  
DIOS DICE EN CUANTO AL 
NOMBRE QUE LLEVO, ESTOY  
COMETIENDO ______________.


