
LEY DE DIOS ( I)
Dada:

a Adán
Génesis 2:16-17   Y mandó Jehová Dios al hombre, 

diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.

Romanos 5:12-14   ...por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron. ... reinó la muerte 
desde Adán hasta Moisés, ...

a Noé
Génesis 9:4-6  Pero carne con su vida, que es su 

sangre, no comeréis. ... El que derramare sangre 
de hombre, por el hombre su sangre será 
derramada; porque a imagen de Dios es hecho el 
hombre.

a los israelitas
Éxodo 20:1-17    (los 10 mandamientos)

Deuteronomio 11:1  Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y 
guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus 
decretos y sus mandamientos, todos los días.

2 Reyes 17:34   ... ni hacen según la ley y los 
mandamientos que prescribió Jehová a los hijos 
de Jacob, al cual puso el nombre de Israel;

2 Crónicas 33:8  y nunca más quitaré el pie de Israel de 
la tierra que yo entregué a vuestros padres, a 
condición de que guarden y hagan todas las 
cosas que yo les he mandado, toda la ley, los 
estatutos y los preceptos, por medio de Moisés.

Nehemías 9:13   Y sobre el monte de Sinaí descendiste, 
y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste 
juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y 
mandamientos buenos,

Salmos 78:5   El estableció testimonio en Jacob, Y puso 
ley en Israel, La cual mandó a nuestros padres 
Que la notificasen a sus hijos;

Malaquías 4:4  Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, 
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes 
para todo Israel.

a los gentiles en su conciencia
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 razona-
mientos,

por el ministerio de Moisés
Éxodo 31:18  Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar 

con él en el monte de Sinaí, dos tablas del 
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo 
de Dios.

Levítico 10:11  y para enseñar a los hijos de Israel todos 
los estatutos que Jehová les ha dicho por medio 
de Moisés.

Deuteronomio 4:5    Mirad, yo os he enseñado 
estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me 
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra 
en la cual entráis para tomar posesión de ella.

Deuteronomio 4:8  Y ¿qué nación grande hay que 
tenga estatutos y juicios justos como es toda esta 
ley que yo pongo hoy delante de vosotros?

Deuteronomio 5:1-22  [los 10 mandamientos]

Deuteronomio 6:1  Estos, pues, son los mandamientos, 
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó 
que os enseñase, para que los pongáis por obra en la 
tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla;

Deuteronomio 9:10  y me dio Jehová las dos tablas de 
piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba 
escrito según todas las palabras que os habló Jehová 
en el monte, de en medio del fuego, el día de la 
asamblea.

Deuteronomio 10:13  que guardes los mandamientos de 
Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para 
que tengas prosperidad?

Deuteronomio 27:8  Y escribirás muy claramente en las 
piedras todas las palabras de esta ley.

Deuteronomio 33:4  Cuando Moisés nos ordenó una ley, 
Como heredad a la congregación de Jacob.

Josué 1:7    Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para 
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo 
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra, para que seas prosperado en todas las 
cosas que emprendas.

Josué 22:5  Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir 
el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová 
os ordenó: ...

2 Reyes 21:8   ... conforme a toda la ley que mi siervo Moisés 
les mandó.

2 Crónicas 33:8  ...hagan todas las cosas que yo les he 
mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, 
por medio de Moisés.

Nehemías 9:14  J y les ordenaste el día de reposo santo para 
ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste 
mandamientos, estatutos y la ley.

Malaquías 4:4  ...(ver más arriba)...

Juan 1:17   Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

Juan 7:19  ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros 
cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?

por el ministerio de los ángeles o enviados
Hechos 7:53   vosotros que recibisteis la ley por disposición 

de ángeles, y no la guardasteis.

Gálatas 3:19   ...y fue ordenada por medio de ángeles en 
mano de un mediador.

Hebreos 2:2   Porque si la palabra dicha por medio de los 
ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución,

para que se guarde con cuidado
Salmos 119:4   Tú encargaste Que sean muy guardados tus 

mandamientos.

Descrita como:
espiritual
Romanos 7:14   Porque sabemos que la ley es espiritual;...

santa, justa y buena
Deuteronomio 4:8  ...(Ver más 

arriba)...

Nehemías 9:13    Y sobre el monte 
de Sinaí descendiste, y 
hablaste con ellos desde el 
cielo, y les diste juicios rectos, 
leyes verdaderas, y estatutos 
y mandamientos buenos,

.../...
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