
EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

11 – ¿Qué hay tras el aumento del crimen, la violencia 
y la inmoralidad? 

Una norma para el Siglo XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
¿Qué se esconde tras el dramático surgimiento del crimen violento en nuestra sociedad? Una de las 
principales revistas de los Estados Unidos describió a la nación como “América la violenta”. Otro artículo 
afirmaba trágicamente que 23.700 personas habían sido asesinadas en el país en un año reciente. Un 
ciudadano de 18 años ha contemplado un promedio de 200.000 actos violentos en la televisión, incluyendo 
40.000 asesinatos. 
 
Asesinato, asalto, violación, violencia escolar, drogas, terrorismo, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué se 
está desintegrando la trama moral de nuestra sociedad? ¿Hay alguna respuesta? Nuestra sociedad 
parece estar a la deriva en un mar desconocido y sin brújula moral. Parecemos estar vagando en la 
confusión, buscando desesperadamente una “Estrella Polar” que nos guíe. En nuestra lección de hoy 
descubriremos la verdad sobre las falencias de nuestra sociedad y la solución de Dios para el crimen y la 
violencia en el siglo XXI. 
 
1. ¿Qué llamado urgente le hace Dios a una sociedad que vive al borde del colapso social y la 
degradación moral? Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
“Temer a Dios” significa respetar o reverenciar a Dios. Es un llamado a la obediencia. El llamado de Dios 
al juicio implica responsabilidad y decisiones morales. Es un llamado a una norma más elevada; una 
norma que está fuera de nosotros. 
 
2. ¿Es nuestro corazón o nuestra mente un juez adecuado de lo que está bien o mal? Jeremías 17:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Como nuestra naturaleza ha caído, nuestro corazón suele engañarnos. Es fácil justificar una conducta que 
se basa en nuestros propios deseos personales. Necesitamos una norma más elevada fuera de nosotros. 
 
3. ¿Cómo describe la Biblia a los que confían en sus propias mentes para guiarse en la toma de 
decisiones morales? Proverbios 28:26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿qué vio Juan en el cielo? Apocalipsis 11:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando Dios les ordenó a los israelitas en el Antiguo Testamento que construyeran un santuario, les indicó 
que hicieran el arca del pacto para contener las tablas de piedra con los Diez Mandamientos. El templo en 
el cielo tiene el arca del pacto que contiene la Ley de Dios, que es la base de su carácter. La respuesta del 
Apocalipsis a la ilegalidad está en el trono de Dios en el cielo; en la ley que es su eterna norma de justicia. 
La Ley de Dios es una réplica de su carácter, una descripción de su voluntad. Sin la ley no hay pecado. El 
apóstol Pablo declara: “Donde no hay ley, tampoco hay transgresión” (Romanos 4:15). 
 
5. ¿Qué función tiene la Ley de Dios? Romanos 3:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es la norma inmutable y eterna del gobierno divino? Salmo 111:7, 7; 89:34 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Ley de Dios es la base de su gobierno. Fue promulgada para asegurar la paz, el orden, la armonía y la 
unidad del universo. Al quebrantarla surgen la tristeza, el sufrimiento, la esclavitud y la muerte (Proverbios 
5:22; Romanos 6:16, 23). 
 
7. ¿Con qué compara la Biblia a la Ley de Dios? Santiago 1:23-25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La ley es un espejo que nos permite vernos y reconocer nuestra necesidad de la gracia salvadora. La ley 
revela las características del pecado. Nos proporciona un patrón moral en nuestro exterior. 
 
8. ¿Cuál es el papel de la gracia? Efesios 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La gracia es el favor inmerecido de Dios para ponernos nuevamente en armonía con él. La gracia es la 
única base de nuestra salvación. La gracia siempre existió. Significa perdón, misericordia, amor y bondad 
(Génesis 6:8; Romanos 4:1-4; Efesios 2:4-8). La gracia nos libera de la condenación de la ley. Por gracia 
pasamos de la muerte a la vida (Romanos 5:8-10; 8:1, 2). Por fe aceptamos la gracia de Dios (Romanos 
3:28). 
 
9. ¿Cómo somos justificados o hechos justos ante Dios? ¿Es el cumplimiento de la ley la base de 
nuestra salvación? Romanos 3:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿La fe nos da libertad para quebrantar la Ley de Dios? Romanos 3:31; Romanos 6:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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11. ¿Qué relación tienen con la Ley de Dios las personas convertidas? Romanos 7:22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Billy Graham: 
“Pregunta: Algunas personas creyentes que conozco me dicen que los Diez Mandamientos son parte de la 
‘ley’ y que no están en vigencia en la actualidad. Dicen que los cristianos estamos ‘liberados de la ley’. ¿Es 
así?” 
 
“Respuesta: No, no es así, y espero que no te desorientes con esas falsas opiniones. Es muy importante 
que entiendas qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando afirma que los cristianos son ‘libres de la ley’. 
Con toda seguridad, no quiere decir que estén libres de las obligaciones de la Ley Moral de Dios y que 
tengan libertad para pecar”. 
 
La conversión siempre nos hace “deleitar” en hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo cambia nuestros 
corazones o nos convierte, tenemos el deseo imperioso de obedecerle. El hizo tanto por nosotros que lo 
servimos con gusto. La obediencia no es una exigencia legalista. Es parte de la forma como le responde a 
Dios un corazón lleno de amor. 
 
12. ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos acerca de guardar su ley? Juan 14:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Enseñó Jesús que su ley fue derogada en la cruz? Mateo 5:17, 18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál es la prueba genuina de que conocemos a Dios? 1 Juan 2:3-5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La evidencia del cambio interno que llamamos conversión es un cambio de vida. La gracia siempre nos 
impulsa a la obediencia. Cuanto más amamos a Dios, más deseamos obedecerle. 
 
15. En el llamado final del Apocalipsis para este planeta que se desintegra velozmente por la 
ilegalidad, ¿cómo describe Dios a su pueblo? Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Un compromiso genuino con Dios nos lleva a la obediencia por el amor. En el tiempo del fin Dios tendrá un 
grupo de personas que darán testimonio al universo entero del gozo de vivir en obediencia. Habrán sido 
salvos por la gracia. Amarán a Dios de tal manera que lo obedecerán con entusiasmo. Aceptarán los 
patrones divinos de conducta. Estarán convencidos de que ese modo de vida es el mejor. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Como amo a Jesús con todo mi corazón, decido obedecerlo con alegría. Acepto de buena gana los 
principios de su ley como la guía de mi vida. 
 
�  Amo a Jesús y deseo obedecerlo. Reconozco que su ley fue dada para mi bienestar. Acepto la Ley de 
Dios como la norma del bien y decido con alegría vivir una vida de obediencia por la gracia de Dios.  


