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12 LECCIONES BIBLICAS FUNDAMENTALES 


Ciudad: Provincia: 

Edad: Estudiante N°: 

Calificación 

LECCIÓN 6 
LOS DEBERES CRISTIANOS 

(Las Leyes Morales) 

Nombre: 

Dirección: 

NO debemos decir MENTIRAS. Efesios 
4:25; Colosenses 3:9. 

Debemos ser HONRADOS en todos 
nuestros NEGOCIOS. Romanos 12:17; 
Romanos 13:8-9; Efesios 4:28; 1 Pedro 
4:15. 

NO debemos MATAR. 1 Pedro 4:15; 
Romanos 13:9; Mateo 5:21-22. 

NO debemos cometer ADULTERIO. Ro
manos 13 :9; Mateo 5:27 -28. 

NO debemos EMBORRACHARNOS. 
Efesios 5:18; 1 Corintios 6:10. 

Debemos guardar las, LEYES DEL 
PAÍS. Romanos 13:1-5; Tito 3:1. 

Debemos pagar todos los IMPUESTOS 
Y TRIBUTOS al gobierno. Romanos 
13:6-7; Mateo 22:17-21. 

Debemos TRABAJAR para ganarnos la 
vida. Efesios 4:28; Gálatas 6 :5; 2Tesa
lonicenses 3:10-12. 

NO debemos VENGARNOS de nuestros 
enemigos. Romanos 12:1720; Mateo 
5:38-39. ' 

Debemos HONRAR a nuestros PA
DRES. Efesios 6 :1-3; Colosenses 3:20. 

Debemos cuidar de nuestros PARIEN
TES cuando necesitan ayuda. 1 Timo
teo 5:4-8. 

Los padres deben instruir y corregir a 
SUS HIJOS. Efesios 6:4; Proverbios 13:24. 

El esposo y la esposa deben AMARSE. 
Efes~os 5:22-25; 1 Pedro 3:1-7. 

El esposo y la esposa NO deben SEPA
RARSE. Mateo 5:31-32; Mateo 19:3-9. 



Según las enseñanzas de Cristo la for
nicación es la única cosa que puede 
hacer lícito el divorcio delante de Dios. 
Para evitar la fornicación los casados 
deben obedecer las instrucciones de 1 
Corintios 7:2-5. 

Debemos cuidar a los NECESITADOS. 
Mateo 25:31-46; Gálatas 6:10; San
tiago 1:27. 

NO debemos CODICIAR los bienes de 
otros. Lucas 12:15; Efesios 5:13. 

Debemos PERDONARNOS los unos a 
los otros. Mateo 6:14-15; Mateo 
18:21-35. 

Si nuestro hermano peca, debemos de
círselo para GANARLE. Mateo18:15
17. 

Si OFENDEMOS a otro debemos PE
DIRLE PERDÓN. Mateo 5:23-24. 

Debemos ser VALIENTES. Filipenses 
1:28; 1 Corintios 16:13. 

Debemos MEDITAR en cosas puras y 
buenas. Filipenses 4:8; Mateo 5:8. 

Debemos vivir en PAZ con todos si es 
posible. Romanos 12:18; Mateo 5:9. 

Debemos ser TEMPLADOS en todo. 2 
Pedro 1:6;Hechos 24:25;1 Corintios 
9:27. 

NO debemos llevar al hermano a JUI
CIO. 1 Corintios 6:1-7. 

Debemos AMAR a nuestros hermanos, 
a nuestros vecinos y aún a nuestros 

enemigos. Juan 15:12; Mateo 22:39; 
Mateo 5:43-48. 

NO debemos hacer nada que sirva de 
TROPIEZO a otro. Romanos 14:13-17; 
1 Corintios 8:9-13. Hay algunos actos 
que no son malos en sí mismos, pero 
por la influencia que tienen sobre 
otros, son pecado. El cristiano no 
puede hacer que otro tropiece aunque 
en todos conceptos sea bueno lo que 
haga. Pablo dijo que no comería carne 
si hiciera tropezar a su hermano por 
comerla. 1 Corintios 8:13. 

1. En la lista de leyes morales usamos 
palabra NO nueve veces para expli

car un mandamiento de Dios. 
¿Cuáles son estas leyes? 

2. ¿Cuántos de los mandamientos en la 
lista nos ordenan cosas que DEBEMOS 
hacer, en lugar de decirnos cosas que 
no debemos hacer? 
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3. ¿Es pecado contra Dios no guardar 
las leyes del país? 

4. ¿Es obligación ayudar a nuestros pa
rientes cuando están en necesidad? 

5. ¿Es pecado no trabajar si podemos? 
(2 Tesalonicenses 3:12) 

6. ¿Qué es la única cosa que nos da de
recho de pedir divorcio? (Mateo 19:9). 

7. ¿Tienen los hermanos en la Iglesia 
derecho de ir a juicio el uno contra el 
otro? (1 Corintios 6:1-7) 

8. ¿Permite Dios que busquemos ven
ganza de nuestros enemigos? 

9. ¿Son responsables delante de Dios 
los padres de familia de dar a sus hijos 
instrucción religiosa y moral? (Efesios 
6:4) 

10. ¿Qué debe hacer uno cuando ve 
que ha ofendido a su hermano? (Mateo 
5:23-24) 

11. ¿Qué es lo primero que debe hacer 
el ofendido? (Mateo 18:15). 

12. ¿Quiénes son los que tendrán de
recho de ver a Dios? (Mateo 5:8) 
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