#18
LA LEY DE AMOR DE DIOS
Se ha reportado que hay mas de 3,500 leyes en los Estados Unidos solamente, y
Dios ha concentrado sus Leyes en solo diez. La tela de la moral de nuestra
sociedad se esta desgarrando rapidamente conforme situaciones eticas y la rectitud
politica se lanzan a la calle. Hemos expulsado la oración de las escuelas y aún nos
preguntamos porque niños estan disparandoles a otros niños. Hemos expulsado a
Cristo de la navidad y nos preguntamos porque la envidia y el materialismo van en
aumento. Hemos quitado la Ley de Dios de nuestra sociedad y nos preguntamos
porque nuestra sociedad y nuestra cultura sucumbe en un caos de perversión sexual
y violencia. En esta lección abremos de explorar la Leyes de Dios, y como los
cristianos entregados nos debemos de relacionar a ellas.
1. ¿Quién escribió los Diez Mandamientos? Exodo 31:18
_____________________________________________________________
2. ¿Qué se promete a aquellos que guardan los Mandamientos de Dios?
Salmos 112:1-3
_____________________________________________________________
3. ¿Cuál fue la conclusión del rey Salomón, el más sabio de los reyes que haya
vivido? Eclesiastés 12:13-14
_____________________________________________________________
Nota: “Temed a Dios” es respetarle. Una de las formas que le mostramos respeto
es a travez de la obediencia a El.
4. ¿Cómo describe Dios al Rey David? Hechos 13:21-22
_____________________________________________________________
5. ¿Cuál fue la actitud de David acerca de la Ley de Dios? Salmo 119:166-168
____________________________________________________________
Nota: David amaba a Dios y fue obediente a su ley, y Dios en turno llamó a David
un “hombre tras Su propio corazón”. La obediencia es importante para Dios.

6. ¿Qué dijo Pablo acerca de la Ley de Dios? Romanos 7:12
_____________________________________________________________
7. Cuándo vino Cristo a este mundo, ¿vino a abolir la Ley? Mateo 5:17-18
_____________________________________________________________
8. ¿Cuál fue Su actitud para con aquellos que quebrantaban la Ley y
enseñaban a otros a hacer lo mismo? Mateo 5:19
_____________________________________________________________
9. ¿Qué dijo Jesús de aquellos que obedecen la Palabra de Dios? Lucas 11:28
_____________________________________________________________
10. ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos si lo amábamos? Juan 14:15, 21, 23, 24;
15:10
_____________________________________________________________
Nota: La Ley no es un método de salvación sino que es el estandar del
comportamiento cristiano. La Ley revela lo que es el carácter de nuestro Dios.
11. ¿Cuál es la respuesta de la mente pecaminosa a la Ley de Dios? Romanos
8:7
_____________________________________________________________
12. ¿Cómo entonces podemos obedecer la Ley de Dios? Ezequiel 36:25-27
_____________________________________________________________
Nota: Si el Espiritu de Dios vive en nuestros corazones entonces la evidencia
resalta en nuestro comportamiento. La respuesta de un corazón agradecido es la
entrega diaria. Cuando eso ocurre, la obediencia a Cristo es el resutlado natural.
Nosotros podemos “dejar que nuestra luz brille” como testigos del poder de Dios
de cambiar vidas.
13. ¿Cuál será nuestra respuesta a la Ley de Dios al permitir que Su Espíritu
nos controle? Salmo 119:20
_____________________________________________________________
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14. ¿Cómo sumó Jesús la Ley y los profetas? Mateo 22:37-40
_____________________________________________________________
Nota: Los primeros cuatro mandamientos muestran nuestro supremo amor a Dios.
Los últimos seis mandamientos muestran nuestro amor a nuestro vecino. Cuando
cualquiera de estos es ignorado, mostramos nuestra falta de respeto ya sea a
nuestro Dios o nuestro vecino.
15. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? 1 Juan 5:3
_____________________________________________________________
16. ¿Qué es evidente de aquellos que dicen amar a Dios y no obedecen? 1 Juan
2:3-5
_____________________________________________________________
17. ¿Cómo se describe el pueblo de Dios de los últimos días? Apocalipsis
12:17; 14:12
_____________________________________________________________
18. ¿Comisionó Jesús a sus creyentes de enseñar al pueblo en obedecer todo lo
que nos mandó? Mateo 28:20
_____________________________________________________________

Conclusión:
La obra del Espiritu Santo en nuestras vidas es buscar conformarnos más y más
en la imagen de Cristo. Cuando el Espiritu Santo vive dentro de nosotros, su
vida nos transforma y nos da nuevos deseos y pasiones.
Ya que los Diez Mandamientos envuelven el carácter mismo de Dios, entonces
nuestras vidas lo reflejarán. De hecho, la Ley de Dios puede ser vista como diez
promesas. Con el Espiritu de Dios en tí no querrás tener otros dioses frente a tí,
o hacer mal a tu vecino. El amor de Dios trabajará y fluirá a travez de tí.
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Las respuestas para la leccion #17
P.1

Dios

P.2

En su casa habrá abundantes riquezas.

P.3 Temed a Dios, cumplir sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre.

P.4 David fue un hombre conforme a al corazón de Jesus

P.5 David amaba le Ley de Dios con todo su ser, los practicaba, y los obedecia.

P.6 La Ley es santa

P.7 No

P.8 Será la persona menos importante en el reino de Dios

P.9

Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan!

P.10 Si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que me ama, será amado de mi Padre, Si guardareis mis
mandamientos, estaréis en mi amor

P.11 Es enemistad contra Dios

P.12 Solamente Dios nos puede alludarnos a obedecer su Ley

P.13 Todo el teimpo vamos a desear los juicios y la Ley de Dios

P.14 El primero es, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Y el
segundo es semejante á éste: Amarás á tu prójimo como á ti mismo.

P.15 Al guardar sus mandamientos

P.16 Es mentiroso

P.17 Los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo

P.18 Si.

