
El establecimiento de una ley es con el único propósito de la obediencia; Con el fin de 
preservar la seguridad y el orden. El gobierno de Dios también tiene una ley para preservar 

una nación santa. Después de la caída del hombre, nos volvimos incapaces de cumplir la ley 
por nuestra propia voluntad. Romanos 8:3 explica esto como “por lo que la ley no podía hacer, 

porque era débil a través de la carne”. ¿Fue abolida la ley de Dios entonces? ¿Ya no estamos bajo la ley?

Oración de apertura: Padre celestial, buscamos conocer las respuestas a estas preguntas. Guíanos hacia 
el conocimiento que buscamos, para conocerte y servirte mejor. En el nombre de tu único Hijo, Jesucristo. 
Amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos 
dice Dios acerca de la ley y la obediencia?

1.  Romanos 3:23-24   “por cuanto __________  pecaron, y están ________________  de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,”

2.  Salmos 32:5   “Mi __________  te declaré, y no encubrí mi _____________ . Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.”

3.  Apocalipsis 12:9   “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 
el cual ___________  al mundo ___________ ; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.”

4.  Isaias 64:6   “Si bien todos nosotros somos como ____________ , y todas nuestras ______________  como trapo 
de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.”

5.  Jeremias 13:23   “¿__________  el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros 
hacer __________ , estando habituados a hacer _ _ _ ?”

6.  Juan 15:5   “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que _____________  en mí, y yo en él, éste _________  mucho 
fruto; porque _______________  de mí nada podéis hacer.”

7.  Colosenses 2:9-10   “Porque en él habita corporalmente toda la ____________  de la Deidad, y vosotros estáis 
______________  en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.”

8.  Filipenses 4:13   “__________  lo puedo  ____  Cristo que me fortalece.”
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9.  2 Corintios 12:9   “Y me ha dicho: Bástate mi ____________ ; porque mi ____________  se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo.” 

10.  Romanos 3:24-26   “siendo _______________  gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como _________________  por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber ___________  por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar 
en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.”

11.  Santiago 2:14-24   “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene ____ , y no tiene 
___________ ? ¿Podrá la fe ____________ ? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad 
del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les 
dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en ___   __________ . Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu ___  sin tus _________, 
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es __________? ¿No fue justificado por las obras 
Abraham nuestro padre, cuando ___________  a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente 
con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a 
Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es 
_______________  por las obras, y no solamente por la fe.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Como _________ han violado la ley de Dios y no pueden de sí mismos rendir _______________ a Sus ___________ 
requerimientos dependemos, por lo tanto, en ___________, primero, para la justificación de nuestras ofensas 
____________, y segundo, para la _____________ de Dios y así poder ___________ una obediencia aceptable a Su santa 
ley de ahí en adelante.”

Cristo | obediencia | rendir | gracia | justos | pasadas |  todos

Oración final: Santo Padre, claramente has provisto un camino a través de tu Hijo, Jesucristo. Y esto no solo 
para la remisión de los pecados en nuestro pasado, sino también para el cumplimiento de la ley en nuestras 
vidas actualmente. La obediencia es posible gracias al poder de Jesucristo. Guíenos en cada pensamiento, 
palabra, decisión y acción para obedecer, sometiendo nuestra voluntad a la suya. Tráenos el discernimiento 
espiritual para tomar decisiones correctas. En el nombre de nuestro precioso Salvador, Jesucristo, amén.

Respuestas:  1. todos, destituidos    2 pecado, iniquidad   3. engaña, entero   4.suciedad, injusticias   
5. Mudará, bien, mal   6. permanece, lleva, separados   7. plenitud, completos   8. todo, ,  9. gracia, poder   
10. justificados,  propiciación, pasado   11. fe, obrass, salvarle, si  misma, fe, obras, muerta, ofreció, justificado. 
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