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El Bien y el Mal 

Leemos la siguiente historia pensando en el concepto del bien y el mal. 

Juan estaba molesto con su hermano mayor. “¡Prometiste prestarme tu 
patineta!" Dijo. “¡Prometiste pero no cumpliste con tu promesa! Tomaste tu 
patineta contigo cuando fuiste a ver a tu amigo Tomás. ¡No me dejaste 
oportunidad de usarlo!” 

"Lo siento, Juan," dijo su hermano Timoteo. "Tienes toda la razón. Te dije 
que te la iba a prestar. Debería haberte dejado usarla." 

¿Por qué pensaba Juan que su hermano debería haberle dejado usar su patineta? 

              

Juan y su hermano, Timoteo, acordaron que se debe cumplir con sus promesas. 
No lo dijeron cuando estaban discutiendo pero Juan se quejó que Timoteo no 
cumplió con su promesa y Timoteo le pidió perdón porque también creía que 
debería haber cumplido con su promesa. Esta es una ley moral – un juego de 
reglas generales sobre la manera en que la gente debe comportarse. La mayoría 
de la gente alrededor del mundo – tanto cristianos como no-cristianos – entiende 
por lo menos algo de la ley moral. La mayoría de la gente se acuerda que el 
hurtar y matar son cosas malas que hacer. También entiende que el ser amable y 
cumplir con las promesas son cosas buenas que hacer. 

En nuestra historia, Timoteo sabía que había hecho una cosa mala cuando falló 
en cumplir su promesa a su hermano. Aún si no quería prestarle a Juan su 
patineta debería haberle dejado usarla porque le hizo una promesa. Timoteo le 
pidió perdón porque entendía la ley moral acerca de las promesas, que se tienen 
que cumplir.  

La Biblia nos dice que la ley está escrita en el corazón de la humanidad. 

Romanos 2:14, 15 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por 
naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí 
mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio 
su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 

 

¿Cuál fue la primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia? 
R. La primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia, fue la "ley moral".  

Romanos 2:14‐15 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 
En este pasaje, Pablo nos explica que a pesar de que algunas personas no tienen o 
no aceptan la Ley de Dios escrita en la Biblia se comportan como si entienden 
algo de la Ley. Reconocen que algunas cosas son buenas y otras cosas son malas.  

Todas las personas son hechas a la imagen y semejanza de Dios y así tienen una 
idea de lo que se debe y no se debe hacer. 

¡Pensemos! 
A continuación hay algunos argumentos que tal vez oigas cuando la gente 
discuta. Considera cada dicho. ¿Cuál regla de la ley moral demuestra que esta 
persona entiende?  

Ejemplo: ¿Por qué tomaste mi mochila? ¡No es tuya! 

Regla: No hurtarás 

1. Me dijiste que ibas a la biblioteca pero fuiste al cine. ¡Está mal! 

Regla: No             

2. No debes hablarle a tu papá así. Es falta de respecto. 

Regla:              

3. Si quieres dinero, ponte a trabajar. No seas flojo. 

Regla:              

¿Puedes pensar en otra regla de la ley moral? ¿Qué has escuchado a alguien decir 
en un argumento que indica que entiende algo de la ley moral? 
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La Palabra de Dios 

A pesar de que todo el mundo tiene un cierto entendimiento de la ley moral, 
nuestro conocimiento es imperfecto. Somos pecadores, y somos corruptos en 
todos los sentidos, incluyendo nuestra comprensión del bien y el mal. A menudo 
desobedecemos la ley moral. También hacemos excusas para nosotros mismos 
cuando desobedecemos la ley moral. Podemos fingir que estamos obedeciendo la 
ley moral cuando no es cierto. A veces somos tan corruptos y confundidos que ni 
siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo algo mal. 

¿Recuerdas la historia de Juan y su hermano Timoteo? Juan y Tim estaban 
discutiendo la promesa que Timoteo no cumplió y aunque no lo pensaban así, 
estaban discutiendo la ley moral. Estaban de acuerdo en que las personas deben 
cumplir con sus promesas y que Tim debería haber cumplido su promesa. 

Abajo es otra historia sobre dos personas discutiendo la ley moral. Sin embargo, 
esta historia tiene un final diferente. Lee esta historia y trata de descubrir el 
problema con esta discusión de la ley moral.  

Juanita y su mejor amiga Hilda estaban teniendo una discusión. Juanita estaba 
enojada de que Hilda no la ayudaría. 

"No puedo sacar un 10 en mi tarea si no me dejas copiar tus respuestas," dijo 
Juanita. "Si no saco una buena nota mi mamá se exasperará conmigo y no me 
dejará ir a la fiesta este fin de semana." 

"No quiero hacer trampa", dijo Hilda. "Si te dejo copiar mis respuestas haremos 
trampa." 

"¡Eres egoísta!" gritó Juanita. "¡Si no me dejas copiar tus respuestas, voy a estar en 
problemas! ¿Por qué no te preocupas por mí? ¡Estás tú equivocada! " 

¿Estaba Hilda mal por no dejar a Juanita copiar su tarea?  Sí  No 

Juanita pretendía que tenía la razón y que Hilda estaba mal. ¿Qué dijo Juanita 
para convencer a Hilda que dejarla copiar era correcto? 

             

              

  

¿Cuál fue la primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia? 

R. La primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia, fue la "ley moral". 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 
Todos tenemos una cierta comprensión de la ley moral en nuestros corazones, 
pero no lo suficiente. Además, pretendemos no saber lo que sabemos (Romanos 
1:18). Sin la Biblia para guiarnos todos seríamos como Juanita, pretendiendo que 
estamos haciendo el bien mientras hacemos el mal. A veces lo hacemos aunque 
sabemos lo que la Biblia dice en contra pero sobre tiempo estudiando fielmente la 
Biblia para aprender la manera correcta de vivir y con la obra del Espíritu Santo 
cambiando nuestros corazones, desarrollamos el hábito de arrepentir y obedecer 
a Dios más cada día. 

Somos hijos de Dios, y aprendemos a amar sus mandamientos más y más porque 
las leyes de Dios nos enseñan la manera correcta de honrarle y obedecerle. 

Salmo 19 habla de lo precioso que debe ser la Palabra de Dios para nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Pensemos! 
El salmista dice que los juicios de Dios son más deseables que el     

Los juicios de Dios son más dulces que la      

El testimonio de Dios (de su Ley) hace       al sencillo. 

Cuando no sabemos el bien y el mal, ¿qué nos ayuda?  

Estudiando la Ley de Dios en la B    

Según el salmo, ¿cómo es el siervo de Dios apoyado por sus Leyes? 

Tu siervo es       por ellos. 

En guardarlos hay gran      . 

Salmo 19:7-11 
7 La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma;  
El testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo.  
8 Los preceptos del SEÑOR son rectos, que alegran el corazón;  
El mandamiento del SEÑOR es puro, que alumbra los ojos.  
9 El temor del SEÑOR es limpio, que permanece para siempre;  
Los juicios del SEÑOR son verdaderos, todos ellos justos;  
10 Deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino,  
Más dulces que la miel y que el destilar del panal.  
11 Además, Tu siervo es amonestado por ellos;  
En guardarlos hay gran recompensa. 


