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La ley que dio Dios 
Éxodo 19:1~20:21 25 

El pueblo de Israel, que salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, llegó al 

desierto de Sinaí. 

Dios llamó a Moisés en el Monte Sinaí y le dijo que si el pueblo de 

Israel guardara bien su promesa, sería un pueblo santo de Dios. 

Moisés transmitió esta parabra al pueblo de Israel, entonces ellos 

respondieron a Moisés. 

 
"Haremos todo lo que Dios ha dicho." 
 

Dios a través de Moisés dijo a ellos que limpiasen sus cuerpos y 

esperasen. 

Y señaló término al rededor del Monte Sinaí para que el pueblo de 

Israel subiera al monte. 



Ya que por las obras de la ley ningún ser 
humano será justificado delante de él; 
 porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado.                        
(Romanos 3:20)  

Al el tercer día, Dios se le apareció a todo el pueblo de Israel en el 

Monte Sinaí y habló.  

Cuando Dios dijo esta palabra, todo el monte estaba lleno de humo y 

había truenos y relámpagos, también se escuchaba un fuerte sonido 

de trompeta. El pueblo tenía mucho miedo y temblaba. Moisés dijo al 

pueblo. 
 
"No tengáis miedo. Porque Dios ha venido a probaros para que tengáis 
temor y que no pequéis." 
 

Dios dio la ley a todo el pueblo de Israel para guardar.  
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La razón por la que Dios les dio la ley  

1. Todos los países tienen la ley para que se cumplan. Dios dio la ley 

a los hombres. ¿Podría guardar todos diez mandamientos? 

2. ¿Por qué Dios dio la ley a los hombres? Escriba viendo el dibujo 

de abajo 

¿Cómo recibimos la salvación? 

El hombre no puede recibir la salvación por guardar la ley que dio 

Dios. ¿Entonces el hombre cómo puede recibir la salvación? 

Mami, dame  
dinero para  
comprar los 
libros 

La mentira  
no es nada. 

La mentira es  
violar la ley de  
Dios 

Yo me opuse a la 
ley, entonces 
¿yo soy pecador? 

En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia (Efesios 1:7)  
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Un mandamiento nuevo;  Amaos unos a otros. 

Jesús nos dio la nueva ley a nosotros que hemos recibido la salvación. 

Oh, es mandamiento 
de Jesús ¡Sin falta 
voy a guardar! 

Hay muchas maneras en que podemos guardar el mandamiento 

de Jesús.  ¿Usted cómo está guardándolo? 

"Realmente te amaba. Por eso yo morí en la cruz. Sólo única cosa         

 quiero de ti. Lo escribí en la Biblia. Así que mira y lee San Juan 

13:34 y escribe lo que quiero " 
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