
Los diez mandamientos son llamados por varios nombres en la Biblia; La ley, el 
testamento y el arca del pacto. Hay mucha controversia sobre la misma ley hoy en 

dia. Alguna controversia tiene lugar en los tribunales; ¿Se pueden mostrar en entornos 
públicos / edificios gubernamentales? Existe otra controversia en las iglesias mismas: ¿siguen 

siendo válidas y son parte del nuevo pacto? Hace muchos años, la Iglesia Católica cambió su redacción, 
eliminando y agregando a sus palabras. Este estudio explorará cuál era la intención de Dios y si todavía 
les da valor.
Oración de apertura: Amado Padre Celestial, valoramos tu palabra y, mientras buscamos hoy las 
respuestas con respecto a la ley que nos diste hace muchos años, ayúdanos a ver tu intención con claridad. 
Danos colirio espiritual para verte y escucharte. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, amén.
1.  Salmos 119:43-44   “No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de ___________________,
Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley ___________________,
Para siempre y eternamente.”
2.  Eclesiastes 12:13   “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y ___________________ sus 
mandamientos; porque esto es el ___________________ del hombre.”
3.  Isaias 24:5   “Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, 
___________________ el derecho, quebrantaron el pacto ___________________.”
4.  Romanos 16:26   “pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el 
___________________ del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que ___________________ a la fe”
5.  Exodo 20:1-17   “Y ___________________ Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 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, y 
hago ___________________ a millares, a los que me ___________________ 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. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el 
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y ___________________ en el séptimo día; por 
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 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.”
6.  Deuteronomio 5:1-22   “Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que 
yo pronuncio hoy en vuestros oídos; ___________________, y ___________________, para ___________________ por obra. 
Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, 
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sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ___________________ a ___________________ habló Jehová 
con vosotros en el monte de en medio del fuego.”   
Los diez mandamientos se repiten como en el éxodo.
7.  Exodo 31:18   “Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del 
testimonio, tablas de piedra escritas con el ___________________ de Dios.”
8.  Exodo 32:16   “Y las tablas eran ___________________ de Dios, y la ___________________ era escritura de Dios 
grabada sobre las tablas.”
9.  Exodo 40:20-21   “Y tomó el ___________________ y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y 
encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y 
ocultó el arca del testimonio, como Jehová había ___________________ a Moisés.”
10.  Numeros 10:33   “Así partieron del monte de Jehová camino de tres días; y el ___________________ del 
___________________ de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso.”
11.  Hebreos 9:3-4   “Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, 
el cual tenía un incensario de oro y el ___________________ del ___________________ cubierta de oro por todas 
partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las 
___________________ del pacto;”
12.  Lucas 16:17   “Pero más ___________________ es que pasen el cielo y la tierra, que se ___________________ una 
tilde de la ley.”  
13.  Apocalipsis 11:19   “ Y el templo de Dios fue abierto en el ___________________, y el ___________________ de su 
pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.”
14.  Apocalipsis 15:5   “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del 
___________________ del ___________________:”
De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
Los ___________________ morales de ___________________  son iguales para con todos los hombres de todas 
las dispensaciones y están resumidos en los mandamientos, inscritos en  ___________________ de piedra 
por Jehová en el Sinaí; ___________________ en el arca, llamada consecuentemente “arca del pacto” o del 
testamento. Numeros 10:33; Hebreos: 9:4 . Esta ley es inmutable, perpetua y es una ___________________ 
de las tablas de piedra  en el arca del verdadero santuario celestial que, por la ___________________ razón, 
también se llama  el arca del testamento de Dios porque se nos ha dicho  que cuando  suene la séptima 
trompeta “el templo de Dios se abre en el ___________________ y  dentro de el se ve el arca de Su testamento.” 
Apocalipsis 11:19 

depositados | requisitos | Dios | tablas | requerimientos | transcripciones | misma | Cielo

Oración final: Oh Dios poderoso, tus palabras son tan seguras e inmutables como lo es tu ley. Gracias por 
preservar la ley de tu reino eterno. Sabiendo que hoy se encuentran en el santuario celestial, nos asegura 
que debemos guardar esa misma ley aquí en la tierra. Permítanos, oh Dios, seguirte en obediencia, para tu 
gloria y nuestro beneficio. En el precioso nombre de Jesucristo, oramos, amén.

Estudio adisional:  Hebreos 9:1-11

Respuestas:   1. verdad, siempre   2. guarda, todo   3. falsearon, sempiterno   4. mandamiento, obedezcan  
5. hablo, misericordia, aman, reposo   6. aprendedlos, guardadlos, ponerlos, Cara, cara   7. Dedo   8. obra, 
escritura  9. testimonio, mandado   10. arca, pacto   11. arca, pacto, tablas   12. facil, frustre   13. cielo, arca,   
14. tabernaculo, testimonio

Facebook.com/RevelationWithDaniel2


