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Sábado, 11 de febrero de 2023



“Pues este es el amor a Dios, 
que guardemos sus 

mandamientos; y sus 
mandamientos no son 

gravosos”

(1 Juan 5:3)

Sábado, 11 de febrero de 2023

“Cristo nos ha ordenado que nos 
amemos unos a otros como él nos amó. 

La religión está fundada en el amor a 
Dios, el cual también nos induce a 

amarnos unos a otros. Está llena de 
gratitud, humildad, longanimidad. Es 
abnegada, tolerante, misericordiosa y 
perdonadora. Santifica toda la vida y 

extiende su influencia sobre los demás.”
Patriarcas y Profetas, pp. 310-324



El inmutable Creador

¿Qué debemos comprender acerca de la relación de 
Cristo con la ley moral de Dios mientras vivió aquí en 

esta tierra como Hijo del hombre?



El inmutable Creador

¿Cuán 
meticulosos eran 
los líderes judíos 
con respecto a la 

observancia 
externa de la 

ley?



El inmutable Creador

En el juicio de Jesús, ¿qué podemos 
observar, lo cual revela que no era un 

infractor de la ley?



La ley en el corazón de Jesús

¿Qué fue preparado para Jesús 
cuando vino a la tierra?



Al leer el mismo pasaje acerca de Cristo en el Antiguo 
Testamento, ¿qué fue profetizado que tendría en su corazón?

La ley en el corazón de Jesús



La ley en el corazón de Jesús

Cuando aceptamos a Cristo en 
nuestro corazón, ¿qué estamos 
aceptando inseparablemente 
junto a Él?



Según la ley y los profetas

Cuando Jesús explicó a los discípulos que su vida era una 
evidencia viva de que era el Mesías ¿qué textos utilizó?



Según la ley y los profetas

¿Cómo demostraron los discípulos, 
mientras predicaban el mensaje del 
Evangelio, que Jesús era el prometido?



La ley y la fe

El hecho de depositar nuestra fe en Jesús como nuestro 
Salvador personal, ¿supone la eliminación de la ley?



¿Qué bendición se pronuncia sobre los 
guardadores de los mandamientos?

La ley y la fe



La ley y la fe

¿Cómo demuestra 
esto que Dios jamás 

cambia?



Escrita en el corazón

¿Cómo es 
posible 

tener la 
ley de Dios 
en nuestra 

vida de la 
misma 

forma que 
la tuvo 
Jesús?



Escrita en el corazón

¿Qué nos muestra Dios antes de 
poder iniciar este viaje hacia el cielo?



Escrita en el corazón

¿Qué es 
posible 
únicamente 
cuando este 
amor de Dios 
está en 
nuestros 
corazones?



Nuestro Señor 

Jesús vivió la 

vida de un 

hombre 

perfecto, 

cumplió con la 

más excelsa 

norma de 

perfección y 

fue obediente a 

la voluntad de 

su Padre a fin 

de dejarnos 

ejemplo de 

obediencia 

perfecta a la ley 

de Dios.

El mismo 

carácter de 

Cristo se 

manifiesta en 

los 

verdaderos 

creyentes 

cuando lo 

aceptan a Él 

por fe y 

también 

aceptan su 

Santa Ley, 

que es la 

manifestación 

de su vida 

misma.

Debemos 

familiarizarnos 

plenamente 

con las 

profecías 

escritas en el 

Antiguo 

Testamento, 

pues estas 

evidencian la 

identidad de 

Jesús como el 

Mesías, 

además que 

infunden 

esperanza de 

salvación.

Cristo murió 

para que en 

virtud de su 

sacrificio 

expiatorio, la 

obediencia a la 

ley de Dios, le 

concediera al 

hombre el 

derecho al árbol 

de la vida.

Si permitimos 

que el poder 

divino obre una 

transformación 

en nuestra vida, 

y aceptamos a 

Cristo como 

Salvador, vamos 

a experimentar 

una obediencia 

genuina, la ley 

que es la 

expresión del 

pensamiento de 

Dios llegará a 

ser nuestro 

pensamiento.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido recibir en 

Cristo la Ley para que 

llegue a ser mi 

pensamiento!

Creo que la Ley de 

Dios es eterna y es 

revelada para mi 

porque Dios me ama.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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