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Contexto 

 Éxodo 

 19:1-20:21 

 Texto básico: 

 Éxodo 19:4-6, 8;          
20:3-8, 11-17 



Bosquejo de Estudio 

1. Dios pone sus condiciones y el pueblo 
responde (Éxodo 19:4-6, 8) 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 

4 4 
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 "Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y 
cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he 
traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi 
voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me 
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. 
Estas son las palabras que dirás a los hijos 
de Israel.“ 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6) 
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 "Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: 
Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y 
Moisés refirió a Jehová las palabras del 
pueblo." 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:8) 
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 Después de viajar por casi tres meses, el 
pueblo llegó al desierto de Sinaí (v. 1). 

 La palabra “desierto” se refiere generalmente 
a un lugar sin habitación, y aunque era un 
lugar inhóspito no carecía de toda vida 
vegetal.  

 El momento era dramático.  

 Moisés, de regreso de Egipto, había traído al 
pueblo consigo para acampar en el desierto 
frente al monte [Horeb] (v. 2).  

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 La misión estaba cumplida (ver 3:10–12) 
por lo que subió el monte, al lugar donde 
todo comenzó, para encontrarse una vez 
más con Dios (v. 3).  

 Sin duda pensaba que su tarea había 
terminado y que podía dejar al pueblo en 
manos de Jehovah. Era un hombre mayor y 
recientemente se había reunido con su esposa 
e hijos. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 [Moisés] soñaba en días tranquilos cuando 
pudiera relajarse y gozar de un trabajo 
felizmente terminado.  

 No se daba cuenta de los largos años que 
todavía le esperaban tratando de dirigir a una 
gente indisciplinada a constituirse en una 
comunidad de fe ligada a su Redentor. 

 Una vez más Dios le habló, dándole un 
mensaje para los hijos de Israel.  

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 Dos partes del mensaje: 

1. En primer término, […], les recordaba sus 
grandes hazañas hechas a favor del pueblo y 
el cuidado que les había dado en el desierto, 
cómo os he levantado a vosotros sobre alas 
de águilas y os he traído a mí (v. 4).  

 La meta de la liberación no era una montaña 
distante y misteriosa, sino que era traer al 
pueblo a Dios mismo para que tuviera una 
relación personal con él. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 Dos partes del mensaje: 

2. Después le dio la parte principal del mensaje:  

 Dios les ofrecía la oportunidad de entrar en 
pacto con él. La oferta se introdujo con 
palabras, Ahora pues, si... (v. 5).  

 La entrada de Israel en el pacto sería el 
resultado de su propia y libre elección. Para 
poder elegir, era necesario escuchar la voz de 
Dios (v. 5: ver Rom. 10:13–15). 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 Dos partes del mensaje: 

 Nótese que en el hebreo el verbo “escuchar” 
[lit. oír] significa también “obedecer”. El oír 
verdaderamente a Dios significaba 
obedecerle.).  

 Una vez elegido, el pacto tenía que ser 
observado según las condiciones establecidas 
por Dios. La liberación de Israel no era el 
resultado de su obediencia, sino que su 
obediencia era el resultado de la liberación. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 Por medio de aceptar y guardar el pacto, 
Israel tendría una relación única con Dios.  

 “Guardar” significa cuidar o estar encargado 
de algo. Aquí significa cuidar, o guardar el 
pacto del Señor.  

 Esto implica una responsabilidad doble: 
guardarlo en el sentido individual de obedecer 
sus enseñanzas en la vida personal, y estar 
encargado de él para compartirlo con los 
demás. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 Tres características relacionadas con el 
propósito divino de elegir a Israel (vv. 5, 
6):  

1. Debía ser un pueblo especial.  

2. Debía ser un reino de sacerdotes. 

3. Debía ser una nación santa. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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1. Un pueblo especial – segullah 5459, 
(heb., tesoro especial de un rey, o puede 
referirse simbólicamente a Israel como 
un tesoro especial).  

 El rey era dueño de todo de su país.  

 Como a él le daba poco placer poseerlo en 
una forma abstracta, tenía en su palacio un 
cuarto llamado segullah 5459, o tesorería, 
donde guardaba los tesoros más preciosos 
para él.  

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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1. Un pueblo especial  

 Dios dijo que Israel sería para él un pueblo 
especial entre todos los pueblos. Porque mía 
es toda la tierra (v. 5).  

 El Señor no renunciaba su derecho sobre las 
otras naciones.  

 Dios tenía un propósito universal en elegir a 
un pueblo para ser su tesoro especial. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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2. Un reino de sacerdotes (v. 6); dos 
posibles interpretaciones:  

(1) Todos los israelitas iban a ser sacerdotes. 
Así que todos tendrían derecho al acceso 
directo a Dios. Con la madurez espiritual, no 
necesitarían más tener intermediarios para 
que lograsen comunión con Dios. Después 
de Martín Lutero, cuando los protestantes 
hablan del “sacerdocio de cada creyente”, se 
refieren a este principio. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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2. Un reino de sacerdotes (v. 6); dos 
posibles interpretaciones:  

(2) Israel misma iba a ser una nación-sacerdote. 
No es que Israel iba a ser una nación 
compuesta totalmente de individuos que 
eran sacerdotes, sino que la nación 
colectivamente iba a servir como una nación 
sacerdotal. Un sacerdote servía como un 
intermedia. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 



20 20 

  

3. Una nación santa (v. 6).  

 La misión de Israel estaba fundada en el 
carácter moral. Un pueblo especial para Dios 
y una nación sacerdotal-misionera tendría 
que reflejar la naturaleza del Rey que 
representaba. Israel debía ser separada o 
apartada porque pertenecía a Dios. 

 Una persona llega a ser santa cuando se 
consagra a Dios. 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 
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 Dios no forzó el pacto y la misión sobre 
Israel. Dijo a Moisés: Estas son las pala-
bras que dirás a los hijos de Israel (v. 6b).  

 Los ancianos eran libres de aceptarlas o re-
chazarlas.  

 Con entusiasmo, todo el pueblo respondió a 
una, y dijo: ¡Haremos todo lo que Jehovah ha 
dicho! (v. 8; ver 24:3, 7)  

 El pacto fue ofrecido libremente y aceptado 
libremente. (Carro) 

1. Dios pone sus condiciones y el 
pueblo responde (Éxodo 19:4-6,8) 



2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 "No tendrás dioses ajenos delante de mí. No 
te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No 
te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque 
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de los 
que me aborrecen..." 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8) 



24 24 

  

 "...y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos. No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 
vano; porque no dará por inocente Jehová al 
que tomare su nombre en vano. Acuérdate 
del día de reposo para santificarlo." 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8) 
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 "Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 
la tierra, el mar, y todas las cosas que en 
ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo 
santificó." 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:11) 
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 Para dejar clara la ley y hacerla fácil de 
recordar, la ley se resume en diez 
mandamientos fundamentales: 

 Los mandamientos definen específicamente la 
relación indicada que deben mantener con El, 
su Dios (20:1–11).  

 Deben amarle de todo corazón, sobre 
cualquier otro ser o cosa (Deuteronomio 6:5; 
Mateo 22:35–40). 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 Lo más importante a saber en cuanto a los 
Diez Mandamientos:  

 Dios merece el primer lugar en nuestra vida.  

 Debemos tratar a los demás de una manera 
justa. 

 Cristo quiso comunicar a los líderes que se 
percataran de que su interpretación no era 
suficiente.  

 Dios quería un amor sin reservas; una 
entrega absoluta, de corazón. (Porter) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 



28 28 

  

 El primer mandamiento (vv. 2, 3).  

 Dios es único y que sólo él debía ser adorado 
en Israel. Si entraban en pacto con él, no 
debían entrar en pacto con dioses falsos.  

 El no tener otros dioses delante de Jehovah 
(v. 3) significa no tener otros dioses ajenos a 
él, al lado de él, o además de él. No niega la 
existencia de otros dioses; esto vendrá más 
tarde (ver Isa. 44:6); puede significar 
"arrastrar con todos los otros dioses".  

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El primer mandamiento (vv. 2, 3).  

 Jehovah es el Dios único, y solamente él tiene 
el poder de obrar.  

 Al aceptarlo a él, Israel tendría que aceptar su 
señorío total. (Carro) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El segundo mandamiento (vv. 4–6). 

 Jehovah prohíbe el hacer o adorar cualquier 
imagen de él.  

 Jehovah no se manifestaba por medio de 
imágenes, sino que lo hacía por medio de su 
palabra y en la historia. 

 La adoración de Israel debía ser sin imágenes. 
No era una prohibición contra una obra 
artística, sino contra cualquier cosa que 
tomara el lugar de Dios. 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El segundo mandamiento (vv. 4–6). 

 Hoy es fácil condenar el uso de imágenes en 
un culto religioso y no ver en uno mismo la 
facilidad de pasar la devoción suprema a 
otros dioses.  

 ¿Es posible hacer un ídolo de la casa de Dios? 
¿De credos humanos? ¿De posición de 
autoridad eclesiástica? ¿De bienes materiales? 
¿De la Biblia misma? ¿Del estado? ¿Del sexo? 
¿De la ciencia? ¿De la cultura de uno? (Carro) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El tercer mandamiento (v. 7). No 
tomarás en vano el nombre de Jehovah tu 
Dios.  

 Una falta de reverencia o respeto para el 
nombre de Dios significa un desprecio para su 
persona.  

 El mandamiento tiene un mensaje para hoy; 
posiblemente es la regla más descuidada y 
mal entendida del decálogo. (Carro) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El tercer mandamiento (v. 7). No 
tomarás en vano el nombre de Jehovah tu 
Dios.  

 Además de blasfemar, la palabra "tomar en 
vano" significa algo vacío o inútil, y algo falso 
o una mentira.  

 El verbo traducido "tomar" significa 
literalmente "levantar" o "llevar".  

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El tercer mandamiento (v. 7). No 
tomarás en vano el nombre de Jehovah tu 
Dios.  

 Entonces, se puede traducir la frase, No 
llevarás el nombre de Jehovah en una mentira 
(o inútilmente, o falsamente); es decir, No 
llevarás el nombre de Jehovah para sacar una 
ventaja propia (tr. del autor).  

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El tercer mandamiento (v. 7). No 
tomarás en vano el nombre de Jehovah tu 
Dios.  

 El mandamiento tiene por lo menos cinco 
implicaciones: (1) No blasfemar; no maldecir 
utilizando el nombre divino, (2) no jurar 
falsamente en nombre de Dios, es decir, en 
perjurio, (3) no usar el nombre de Dios para 
fines propios. 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El tercer mandamiento (v. 7). No 
tomarás en vano el nombre de Jehovah tu 
Dios.  

 El mandamiento tiene por lo menos cinco 
implicaciones: (4) no debe pronunciarse el 
nombre de Dios livianamente en chistes ni en 
cantos: debe ser usado con reverencia; no 
debe rebajárselo al nivel humano, y (5) como 
creyente, no debe llevar el nombre de Dios 
con doblez.  (Carro) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El cuarto mandamiento, (20:8, 9).  

 El sábado, el día séptimo de la semana, ya 
había recibido un significado especial para 
Israel en el desierto de Sin (16:22–24). 

 Una traducción literal sería, Acordándote del 
día del sábado para santificarlo, es decir, 
Acordándote del día del sábado, lo 
santificarás (tr. del autor). (Carro) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El cuarto mandamiento, (20:8, 9).  

 acordar y santificar. El día está apartado para 
descansar y recordar lo que Dios ha hecho a 
favor de la salvación.  

 La dedicación de un día especial simbolizaba 
la consagración de todos los días, tal como la 
entrega de los primeros frutos a Dios 
simbolizaba la bendición de toda la cosecha 
venidera. (Carro) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El cuarto mandamiento, (20:8, 9).  

 El trabajar es digno, y el descanso físico da 
dignidad al trabajador y renueva el vigor y 
ánimo del espíritu mientras que el recordar da 
sustento al espíritu humano.  

 En el v. 11 se explica la razón por trabajar 
seis días y descansar el séptimo: ... en seis 
días Jehovah hizo los cielos, la tierra y el 
mar... y reposó en el séptimo día (ver Gén. 
2:2).  

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El cuarto mandamiento, (20:8, 9).  

 "Reposar" significa "tomar aliento" o 
"refrescarse", y la palabra dada por Dios 
incluía a todo ser viviente en el descanso, sea 
humano o animal (ver v. 10; 23:12).  

 Jehovah se identificó con los seres humanos 
creados y a la creación suya le ofreció una 
manera por la cual podría identificarse con él. 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El cuarto mandamiento, (20:8, 9).  

 El día de reposo para los cristianos se ha 
transferido al primer día de la semana en 
celebración de la resurrección de Cristo.  

 La razón teológica se basa en Deuteronomio 
5:15: Acuérdate de que tú fuiste esclavo en la 
tierra de Egipto y que Jehovah tu Dios te sacó 
de allí con mano poderosa y brazo extendido. 
Por eso Jehovah tu Dios te ha mandado que 
guardes el día del sábado. 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El cuarto mandamiento, (20:8, 9).  

 La razón para el sábado es recordar la 
redención hecha por Dios.  

 En Cristo se ve, en su muerte y resurrección, 
la liberación de la esclavitud del pecado, y en 
el NT cada primer día de la semana los fieles 
recordaron lo que él hizo para salvarles. 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 
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 El cuarto mandamiento, (20:8, 9).  

 En un sentido, el hecho de tener un día de 
reposo incluye los otros mandamientos; hay 
que acordarse de ellos al detenerse y recordar 
lo que Dios ha hecho.  

 Entonces, el cuarto mandamiento está 
relacionado con la vida religiosa y la vida 
social. Se ubica como un puente entre la 
relación correcta con Dios y la vida correcta 
con los semejantes. (Carro) 

 

2. Los mandamientos para relacionarse 
con Dios (Éxodo 20:3-8, 11) 



3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da. No matarás. No cometerás 
adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa 
de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, 
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo." 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El quinto mandamiento, (v. 12). 

 Acción continua, honrando a tu padre y a tu 
madre... 

 La unidad básica de la sociedad era la familia. 

 Los padres eran los representantes inme-
diatos del Señor para los niños, y la familia 
era la base para el cuidado social de los 
mayores de edad. 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El quinto mandamiento, (v. 12). 

 El mandamiento comienza con la palabra 
honrando (lit.) a los padres, es decir, "dando 
peso" o "valor" a ellos, o "prestando atención" 
a ellos.  

 Trágicamente, cuando se ignora este 
mandamiento, se derrumba la estructura 
social. 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El sexto mandamiento (v. 13). No 
cometerás homicidio.  

 Los mandamientos sexto y séptimo tratan de 
la santidad de la vida.  

 El sexto prohíbe al individuo quitar la vida, y 
el séptimo guarda la situación de la cual se 
concibe la vida. Los dos son fundamentales 
para el bienestar de la sociedad. 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El sexto mandamiento (v. 13). No 
cometerás homicidio.  

 Cada participante [del pacto] era responsable 
por el bienestar de los demás en la 
comunidad.  

 Los otros miembros del pacto también tenían 
sus derechos inalienables. Consecuentemente, 
cada persona tenía el derecho inherente de 
vivir. Israel creía que la vida era don de Dios 
y nadie debía quitarla premeditadamente. 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El sexto mandamiento (v. 13). No 
cometerás homicidio.  

 La vida era sagrada y únicamente Dios tenía 
el derecho de determinar entre la vida y la 
muerte.  

 El hombre no debía usurpar la prerrogativa de 
Dios.  

 A pesar de la naturaleza sagrada de la vida, la 
prohibición no excluye todos los casos de 
quitarla.  

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El sexto mandamiento (v. 13). No 
cometerás homicidio.  

 El AT indica la pena de muerte por agravios 
civiles y religiosos (ver 21:12, 15–17, 23; 
Gén. 9:6), y bajo ciertas circunstancias se 
mira favorablemente a la guerra (ver Deut. 
20).  

 Lamentablemente, en el mundo egoísta es 
necesario guardar el orden público y los 
derechos de la sociedad. 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El séptimo mandamiento, (v. 14). No 
cometerás adulterio.  

 Este mandamiento reconoce el derecho de 
cada pareja de mantener la santidad de su 
matrimonio.  

 El ideal de Dios en la unión matrimonial es la 
monogamia – la unión en la familia de un 
hombre y una mujer (ver Gén. 2:24).  

 El adulterio daña las relaciones puras (ver 
Prov. 5:3–6). (Carro) 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El octavo mandamiento, v. 15. No 
robarás.  

 La palabra "robar" quiere decir tomar algo a 
escondidas, o furtivamente, como si estuviera 
bien hacerlo mientras que nadie lo sepa. El 
objeto del verbo robar, o hurtar, puede ser 
tanto una cosa (22:1, 2) como una persona 
(21:16; Deut. 24:7). 

  El hurtar incluía el robo, el rapto, el fraude y 
la usura. (Carro) 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El noveno mandamiento (v. 16). No 
darás falso testimonio contra tu prójimo. 

 El principio es: Hablarás la verdad. 

 No hay nada que destruya una nación más 
rápidamente que el falso testimonio, o la 
mentira, en la sociedad y en el sistema 
judicial.  

 El mandamiento implica que el miembro de la 
comunidad debe asumir la responsabilidad de 
ser un testigo veraz. (Carro) 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El décimo mandamiento (v. 17). No 
codiciarás. . .  

 Codiciar, en el hebreo significa un "deseo 
desordenado, egoísta e indomado", y "tomar 
placer en". Es un deseo secreto por algo que 
pertenece a otro, y es una acción que brota 
del deseo de tomar lo deseado (ver 34:24; 
Deut. 7:25).  

 Este mandamiento y el 8vo garantizan el 
derecho de poseer propiedad privada. 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El décimo mandamiento (v. 17). No 
codiciarás. . .  

 El mandamiento es una prohibición contra la 
envidia.  

 Todo lo que tiene el otro es don de Dios, y el 
codiciar lo de su prójimo es despreciar lo que 
él tiene.  

 Codiciar es rechazar la providencia de Dios. 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 
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 El décimo mandamiento (v. 17). No 
codiciarás. . .  

 El 1er mandamiento establece la relación 
correcta para con Dios.  

 El último trata de la relación correcta para con 
su prójimo; sin embargo, éste depende de la 
relación principal con Jehovah. (Carro) 

3. Los mandamientos para relacionarse 
con otras personas (Éxodo 20:12-17) 



Implicaciones de la Ley 

1. La ley no salva. Israel ya era un pueblo 
redimido por sangre cuando Dios les dio la 
ley. 

2. La ley no anula ni modifica el Pacto 
Abrámico (Gálatas 3:17–l8). 

3. La ley provee normas de conducta 
mediante las cuales el pueblo de Dios 
puede vivir una vida santa. 
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Implicaciones de la Ley 

4. La ley revela la santidad de Dios (1 Pedro 
1:15). 

5. La ley revela el pecado del hombre 
(Romanos 3:19–20). 

6. La ley sirve como guía para el que aún no 
ha llegado a la madurez espiritual (Gálatas 
3:24–26: 4:1–5). 

7. La ley sirve como base para mantener la 
comunión con Dios. 59 



Implicaciones de la Ley 

8. La ley separa al pueblo de Dios del estilo de 
vida de las naciones paganas. 

9. La ley le enseña a Israel cómo adorar a 
Dios correctamente. (Porter) 
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Aplicaciones 

 Una buena relación con Dios es la base 
para que haya buenas relaciones entre los 
hombres. 

 Quien no aprende a relacionarse bien con Dios 
no podrá relacionarse bien con su prójimo. 
Jesús mismo afirmó que la Ley depende del 
amor de Dios y al prójimo (Mat. 22:37-40). 
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Aplicaciones 

 El triple propósito del día de reposo está 
dado en la Ley de Dios: 

1. Para renovar nuestra relación de adoración a 
Dios. 

2. Para renovar nuestras fuerzas físicas por 
medio del descanso de las tareas de la 
semana. 

3. Para renovar nuestra relación con nuestro 
prójimo, especialmente con aquellos menos 
afortunados que nosotros. 62 
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 3: Dios explica su pacto con 
Israel  

Estudio 10: 

Instrucciones para la justicia social 

(Éxodo 20:22-24:18)  

11 de septiembre de 2012 
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