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Toda la Ley o el Pacto en la Palabra de Dios se fundamenta en el amor. El Segundo Gran 
               Mandamiento se cumple en el amor por nuestro prójimo, que también incluye el amor hacia 

nuestros enemigos. 
           El amor centrado hacia nuestro prójimo se encuentra en los últimos seis de los Diez 

Mandamientos. 
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Introducción  

a los mandamientos del quinto al 
décimo. 

 

De los Dos Grandes Mandamientos 
depende toda la ley, los salmos, los 

profetas y las explicaciones en los 

escritos del Pacto Renovado. 
Ambos están centrados en el amor. 

Es decir, primeramente amar a 
Dios, que se describe en los 

primeros Cuatro Mandamientos y, 
en segundo lugar, amar a la 

humanidad, como se describe en 
los últimos seis de los Diez 

Mandamientos. 
 

Mateo 22: 34-40 34 Entonces los 

fariseos, al oír que había hecho callar a 

los saduceos, se reunieron de común 

acuerdo. 35 Uno de ellos, intérprete de 

la ley, preguntó para probarle: 36 —

Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento 

de la ley? 37 Jesús le dijo:—Amarás a 

Yehovah (al SEÑOR) tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma y con toda 

tu mente. 38 Este es el grande y el 

primer mandamiento. 39 Y el segundo 

es semejante a él: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 40 De estos dos 

mandamientos dependen toda la Ley y 

los Profetas. (La RVA-2015 se utiliza en 

todo momento, excepto donde se 

indique). 

 

El Segundo Gran Mandamiento se 

cita de la Torá.  
 

Levítico 19: 9-18 9 “‘Cuando sieguen la 

mies de su tierra, no segarás hasta el 

último rincón de tu campo ni 

recogerás las espigas en tu campo 

segado. 10 Tampoco rebuscarás tu viña 

ni recogerás las uvas caídas de tu 

viña. Las dejarás para el pobre y para 

el extranjero. Yo, Yehovah (el SEÑOR), 

su Dios. 11 “‘No robarán ni mentirán ni 

se engañarán el uno al otro. 12 “‘No 

jurarán falsamente por mi nombre, 

profanando el nombre de tu Dios. Yo, 

Yehovah (el SEÑOR). 13 “‘No oprimirás 

a tu prójimo ni le robarás. El salario 

del jornalero no será retenido contigo 

en tu casa hasta la mañana siguiente. 
14 “‘No maldecirás al sordo ni pondrás 

tropiezo delante del ciego; sino que 

tendrás temor de tu Dios. Yo, Yehovah 

(el SEÑOR). 15 “‘No harás injusticia en 

el juicio. No favorecerás al pobre ni 

tratarás con deferencia al poderoso. 

Juzgarás a tu prójimo con justicia. 
16 “‘No andarás calumniando en medio 

de tu pueblo. “‘No atentarás contra la 

vida de tu prójimo. Yo, Yehovah (el 

SEÑOR). 17 “‘No aborrecerás en tu 

corazón a tu hermano. Ciertamente 

amonestarás a tu prójimo, para que 

no cargues con pecado a causa de él… 

 

Debemos proporcionar a los pobres 

o necesitados aproximadamente el 
2,5 % de nuestro aumento 

productivo neto. No debemos 
robar, ni engañar, ni jurar 

falsamente, ya que de esta forma 
estaremos profanando el nombre 

de nuestro Dios. No debemos 
oprimir a nuestro prójimo, 

debemos pagar inmediatamente lo 

que debemos y no debemos causar 
daño a los enfermos. 

 
…18 “‘No te vengarás ni guardarás 

rencor a los hijos de tu pueblo. Más 

bien, amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. Yo, Yehovah (el SEÑOR).  

  

Amar a nuestro prójimo tanto 
como nos amamos a nosotros 

mismos nos obliga a todos a 
repensar cómo tratamos a los 
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  demás y cómo llevamos a cabo 

nuestros contratos de negocios.  
   

Podemos reprender pero no odiar o 
tomar venganza. Tendrás por 

entendido que generalmente se 
establece que Yehovah odia 

nuestras acciones pecaminosas 
pero ama a los seres humanos.  

 
Esto puede no ser correcto en 

ciertos casos. 
 

Malaquías 1: 1-4 La palabra de 

Yehovah (del SEÑOR) a Israel por 
medio de Malaquías. 2 “Yo los he 

amado”, ha dicho Yehovah (el SEÑOR). 

“Pero ustedes dicen: ‘¿En qué nos has 

amado?’. ¿Acaso Esaú no era hermano 

de Jacob?, dice Yehovah (el SEÑOR). 
Sin embargo, yo amé a Jacob 3 y 

aborrecí a Esaú; convertí sus montes 

en desolación y di su posesión a los 

chacales del desierto”. 4 Si Edom dice: 

“Hemos sido demolidos pero 

volveremos a edificar las ruinas”, así 

ha dicho Yehovah (el SEÑOR) de los 

Ejércitos: “Ellos edificarán pero yo lo 

destruiré. Los llamarán ‘territorio de 

impiedad’ y ‘pueblo contra el cual 

Yehovah (el SEÑOR) se ha airado para 

siempre’. 

 

Ni la palabra sane en Hebreo ni 

miseo en Griego significan amar 

menos. Ellas significan odiar.  
 

Malaquías 1: 1-3 Este es el mensaje 

profético que Yehovah (el SEÑOR) 

envió a Israel por medio de Malaquías. 
2 «Yo los he amado», dice Yehovah (el 

SEÑOR), y ustedes preguntan: 

«¿Cómo sabemos que nos has 

amado?» Yehovah (El SEÑOR) dice: 

«Ustedes saben que Esaú y Jacob eran 

hermanos y que, sin embargo, amé a 

Jacob 3 y odié (DGS 3404 miseo) a 

Esaú. Destruí las montañas de Esaú y 

entregué sus tierras a los chacales del 

desierto». (Palabra de Dios para Todos 

(PDT)) 

 
Romanos 9: 13 13 como está escrito: A 

Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. 

(DGS 3404 miseo) 

 
2 Samuel 19: 5-6 5 Joab entró en la 

casa del rey y le dijo:—Hoy has 

avergonzado la cara de todos tus 

servidores que hoy han librado tu vida 

y la vida de tus hijos y de tus hijas, la 

vida de tus mujeres y la vida de tus 
concubinas; 6 pues amas a los que te 

aborrecen y aborreces a los que te 

aman. Porque has revelado que a ti 

nada te importan tus oficiales ni tus 

servidores. Ciertamente ahora sé que 

si Absalón viviera, aunque todos 

nosotros estuviéramos muertos, 

entonces estarías contento. 

 

Dios es Amor. 
 

1 Juan 4: 16-21 16 Y nosotros hemos 

conocido y creído el amor que Dios 

tiene para con nosotros. Dios es amor. 

Y el que permanece en el amor 

permanece en Dios y Dios permanece 

en él. 17 En esto se ha perfeccionado el 

amor entre nosotros para que 

tengamos confianza en el día del 

juicio: en que como él es, así somos 

nosotros en este mundo. 18 En el amor 

no hay temor sino que el perfecto 

amor echa fuera el temor. Porque el 

temor conlleva castigo, y el que teme 

no ha sido perfeccionado en el amor. 
19 Nosotros amamos porque él nos amó 

primero. 20 Si alguien dice: “Yo amo a 

Dios” y odia a su hermano, es 

mentiroso. Porque el que no ama a su 

hermano a quien ha visto, no puede 

amar a Dios a quien no ha visto. 21 Y 

tenemos este mandamiento de parte 

de él: El que ama a Dios ame también 

a su hermano. 
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  Debemos amar a nuestros 

semejantes para amar a nuestro 
creador, Yehovah. Esto se requiere 

como prueba de nuestra 
conversión. Somos mentirosos si 

no lo hacemos o no lo ponemos en 
práctica. Si lo intentamos, 

podemos descubrir que el habitual 
lenguaje fuerte y correctivo de 

nuestro Padre amoroso también 
está dentro de nosotros cuando 

necesitemos hacerlo. 
 

Cómo amarse los unos a los 
otros 
 
Simplemente, cumpliendo 

completamente los términos del 
pacto. 

 
1 Juan 5: 1-3.Todo aquel que cree que 

Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y 

todo aquel que ama al que engendró 

ama también al que es nacido de él. 
2 En esto sabemos que amamos a los 

hijos de Dios, cuando amamos a Dios 

y guardamos sus mandamientos. 
3 Pues este es el amor de Dios: que 

guardemos sus mandamientos. Y sus 

mandamientos no son gravosos. 
 

Estos no representan una carga ni 
son demasiado difíciles para 

nosotros en lo que respecta a 
mantenernos "en la letra" sin el 

Espíritu.  
 

Deuteronomio 30: 8-14 8 Pero tú 

volverás a escuchar la voz de Yehovah 

(del SEÑOR), y pondrás por obra todos 

sus mandamientos que yo te mando 
hoy. 9 Yehovah (El SEÑOR) tu Dios hará 

que sobreabundes en toda la obra de 

tus manos, en el fruto de tu vientre, 

en el fruto de tu ganado y en el fruto 

de tu tierra. Pues Yehovah (el SEÑOR) 

volverá a gozarse en ti para bien, así 
como se gozó en tus padres, 10 si 

escuchas la voz de Yehovah (del 

SEÑOR) tu Dios para guardar sus 

mandamientos y sus estatutos escritos 

en este libro de la ley; si te vuelves a 

Yehovah (al SEÑOR) tu Dios con todo 

tu corazón y con toda tu alma. 
11 “Ciertamente este mandamiento que 

te mando hoy no es demasiado difícil 

para ti ni está lejos. 12 No está en el 

cielo, para que digas: ‘¿Quién subirá 

por nosotros al cielo y lo tomará para 

nosotros, y nos lo hará oír, a fin de 
que lo cumplamos?’ 13 Tampoco está al 

otro lado del mar, para que digas: 

‘¿Quién cruzará el mar por nosotros y 

lo tomará para nosotros, y nos lo hará 

oír, a fin de que lo cumplamos?’ 
14 Ciertamente muy cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón, 

para que la cumplas. 
 

La Ley no es demasiado dura para 
ti y puedes lograr cumplirla. Es 

preciso saber que no podemos 

simplemente guardar la letra de la 
Ley, sino que ahora debemos 

cumplir con la aplicación espiritual.  
 

Cualquiera que te diga que no 
puedes guardar la ley sin poseer el 

Espíritu Santo, simplemente está 
buscando un escape.  

 
El hecho de que no guardásemos la 

letra de la ley no significa que no 
podamos. 

 
Después de recibir el Espíritu de 

Dios, debes seguir la aplicación 

espiritual de la Ley. Esto es mucho 
más difícil, ya que ahora debemos 

controlar nuestros pensamientos y 
no solo nuestras actividades como 

en la letra de la ley.  
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  Esta nueva forma de pensar afecta 

y mejora tu carácter, que es la 
suma de cualidades que exponen 

tu constitución individual. Todos 
nos exponemos más de lo que 

sospechamos. 
 

Todas nuestras formas habituales 
de pensar se convierten en 

tendencias que tarde o temprano 
se expresarán como hechos. Estas 

acciones nos afectan tanto a 
nosotros como a otras personas y 

moldean nuestro carácter para bien 
o para mal. 

 

A medida que cambies tu forma de 
pensar para progresar, mejorarás 

las condiciones de tus asuntos.      
 

Miqueas 6: 8 ¡Oh hombre, él te ha 

declarado lo que es bueno! ¿Qué 

requiere de ti Yehovah (el SEÑOR)? 

Solamente hacer justicia, amar 

misericordia y caminar humildemente 

con tu Dios. 

 

La razón por la que muchos 
matrimonios fracasan es porque se 

basan en el sentimiento de "estar 
enamorados". Por lo tanto, cuando 

nos quedamos "sin amor", a 

menudo nos divorciamos.   
 

La razón por la cual los padres y 
los niños a menudo no muestran 

amor es porque no han recibido 
una educación correcta. Es decir, 

aprender a controlar nuestros 
pensamientos y aprender a amar. 

 
2 Corintios 10: 4-5 4 porque las armas 

de nuestra milicia no son carnales sino 

poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas. 5 Destruimos los 

argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de 

Dios; llevamos cautivo todo 

pensamiento a la obediencia de Cristo, 

 
Colosenses 3: 13-15 13 soportándose 

los unos a los otros y perdonándose 

los unos a los otros, cuando alguien 

tenga queja del otro. De la manera 

que el SEÑOR los perdonó, así 

también háganlo ustedes. 14 Pero sobre 

todas estas cosas, vístanse de amor, 
que es el vínculo perfecto. 15 Y la paz 

de Cristo gobierne en su corazón, pues 

a ella fueron llamados en un solo 

cuerpo, y sean agradecidos. 
 

Debemos amar o tener amor, ya 

sea que nos sintamos enamorados 
o no. 

 

1 Corintios 13: 1-13 Si yo hablo en 

lenguas de hombres y de ángeles pero 

no tengo amor vengo a ser como 

bronce que resuena o un címbalo que 
retiñe. 2 Si tengo profecía y entiendo 

todos los misterios y todo 

conocimiento; y si tengo toda la fe, de 

tal manera que traslade los montes, 
pero no tengo amor, nada soy. 3 Si 

reparto todos mis bienes, y si entrego 

mi cuerpo para ser quemado, pero no 

tengo amor, de nada me sirve. 4 El 

amor tiene paciencia y es bondadoso. 

El amor no es celoso. El amor no es 

ostentoso, ni se hace arrogante. 5 No 

es indecoroso, ni busca lo suyo propio. 

No se irrita, ni lleva cuentas del mal. 
6 No se goza de la injusticia, sino que 

se regocija con la verdad. 7 Todo lo 

sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 8 El amor nunca deja 

de ser. Pero las profecías se acabarán, 

cesarán las lenguas y se acabará el 
conocimiento. 9 Porque conocemos solo 

en parte y en parte profetizamos; 
10 pero cuando venga lo que es 

perfecto, entonces lo que es en parte 
será abolido. 11 Cuando yo era niño, 

hablaba como niño, pensaba como 

niño, razonaba como niño; pero 
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cuando llegué a ser hombre, dejé lo 
que era de niño. 12 Ahora vemos 

oscuramente por medio de un espejo, 

pero entonces veremos cara a cara. 

Ahora conozco en parte, pero entonces 

conoceré plenamente, así como fui 

conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, 

la esperanza y el amor, estos tres; 

pero el mayor de ellos es el amor. 

 

Con esta definición de amor, 

podemos ver que las personas no 
se "enamoran". Tampoco caemos 

dentro o fuera de la paciencia o la 
bondad ni tampoco en la 

arrogancia. Estos son rasgos del 
carácter que se desarrollan con la 

práctica. 
 

No necesitas estar enamorado de 
tu cónyuge, pero si debes amarlo. 

Ciertas sustancias químicas se 
liberan en nuestro cerebro cuando 

conocemos personas que nos 
atraen. Estas provocan que nos 

ruboricemos y dan un sentimiento 

de exaltación y deseo. Podemos 
confundir una lujuria temporal que 

obtenemos de este arrebato de 
amor que es permanente o 

establecido y que no se altera con 
las condiciones cambiantes en 

nuestras vidas.   
 

Todos los matrimonios de aquellos 
que guardan el Pacto constituyen 

un contrato matrimonial en el que 
un hombre y una mujer hacen un 

convenio entre ellos, para amarse 
entre sí, con Yehovah como testigo.  

 

No se requiere ninguna 
autorización estatal ni de la iglesia, 

ya que esto hará que un tercero 

forme parte de tu matrimonio. 

Afirmarán que son dueños de tu 
descendencia e incluso tu nombre, 

ya que, sin saberlo, habrás 
abandonado la propiedad y la 

cuota de confianza de Yehovah.  
 

El requisito de ser fiel y 
permanecer casado no es porque 

tu cónyuge sea digno de tu amor, 
sino por los votos que hiciste en 

presencia del Todopoderoso, "de 
amar a tu cónyuge".  

 
Es posible que no puedas vivir con 

algunas personas, del mismo modo 

que El Todopoderoso no podría 
seguir casado con el antiguo Israel. 

 

Cómo amar a tus enemigos 
 
Dios nos ama porque Él elige 

amarnos. Nuestros matrimonios e 

incluso nuestras relaciones 
financieras deben desarrollarse 

sobre el fundamento de elegir 
amar. Eso incluye incluso a 

nuestros enemigos también. 
 

Mateo 5: 43-48 43 “Ustedes han oído 

que fue dicho: Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo 

les digo: Amen a sus enemigos y oren 
por los que les persiguen; 45 de modo 

que sean hijos de su Padre que está 

en los cielos, porque él hace salir su 

sol sobre malos y buenos, y hace 
llover sobre justos e injustos. 46 Porque 

si aman a los que les aman, ¿qué 

recompensa tendrán? ¿No hacen lo 

mismo también los publicanos? 47 Y si 

saludan solamente a sus hermanos, 

¿qué hacen de más? ¿No hacen eso 

mismo los gentiles? 48 Sean, pues, 

ustedes perfectos, como su Padre que 

está en los cielos es perfecto. 
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Debemos bendecir y orar por todos 

aquellos que nos maldicen y nos 
maltratan. Si alguien toma (roba) 

tu impermeable, ofrécele tu parca 
también. Presta sin esperar un 

beneficio y haz el bien a aquellos 
que te causan daño.  Todo se 

puede hacer, si te esfuerzas desde 

el inicio, y efectivamente se hace 
más fácil con la práctica. 

 
Lucas 6: 27-35 27 “Pero a ustedes, los 

que oyen, les digo: Amen a sus 

enemigos y hagan bien a los que los 
aborrecen; 28 bendigan a los que los 

maldicen y oren por los que los 

maltratan. 29 Al que te hiera en la 

mejilla preséntale también la otra; y al 

que te quite el manto no le niegues la 
túnica. 30 A cualquiera que te pida 

dale; y al que tome lo que es tuyo no 
se lo vuelvas a pedir. 31 “Y como 

quieren que hagan los hombres con 

ustedes, así también hagan ustedes 

con ellos. 32 Porque si aman a los que 

los aman, ¿qué mérito tienen? Pues 

también los pecadores aman a los que 

los aman. 33 Y si hacen bien a los que 

les hacen bien, ¿qué mérito tienen? 

También los pecadores hacen lo 
mismo. 34 Y si dan prestado a aquellos 

de quienes esperaban recibir, ¿qué 

mérito tienen? Pues también los 

pecadores dan prestado a los 

pecadores para recibir otro tanto. 
35 “Más bien, amen a sus enemigos y 

hagan bien y den prestado sin esperar 

ningún provecho. Entonces la 

recompensa de ustedes será grande y 

serán hijos del Altísimo; porque él es 

benigno para con los ingratos y los 

perversos. 

 

Proverbios 9: 7-8 El que corrige al 

burlador se acarrea vergüenza, y el 

que reprende al impío se acarrea 
afrenta. 8 No reprendas al burlador 

porque te aborrecerá; corrige al sabio 

y te amará. 

 

Proverbios 10: 11-12 Fuente de vida 

es la boca del justo, pero la boca de 
los impíos encubre la violencia. 12 El 

odio despierta contiendas, pero el 

amor cubre todas las faltas.  

El amor es la finalidad o el 
resultado y el cumplimiento y 

sentido adecuados de la Ley. 

Romanos 10: 4 Porque el fin de la ley 

es Cristo, para justicia a todo aquel 

que cree. 

Jesucristo representa el 
cumplimiento y resultado del 

objetivo de la Ley. Esto no 
significa su conclusión como si 

eso se refiriera a su fin y, por lo 
tanto, su eliminación. 

1 Timoteo 1: 5-7 5 Pero el propósito 

del mandamiento es el amor que 

procede de un corazón puro, de una 

buena conciencia y de una fe no 

fingida. 6 Algunos de ellos, habiéndose 

desviado, se apartaron en pos de 
vanas palabrerías, 7 queriendo ser 

maestros de la ley sin entender ni lo 

que hablan ni lo que afirman con tanta 

seguridad. 

El amor no se genera azotándote o 
haciendo ayuno de alimentos 

sólidos y solo tomando líquidos 

para ganar la supuesta rectitud. 

Romanos 14: 15 Pues si por causa de 

la comida tu hermano es contristado, 

ya no andas conforme al amor. No 

arruines por tu comida a aquel por 

quien Cristo murió. 
 

1 Corintios 8: 1 Con respecto a lo 

sacrificado a los ídolos, sabemos que 
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todos tenemos conocimiento. El 

conocimiento envanece, pero el amor 

edifica. 

 

Proverbios 15: 17 Mejor es una 

comida de verduras donde hay amor 

que de buey engordado donde hay 

odio.  

Practica el amor cautivando todos 
tus pensamientos y aprende a 

pensar como Jesucristo.  

2 Corintios 10: 4-5 4 porque las armas 

de nuestra milicia no son carnales sino 

poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas. 5 Destruimos los 

argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de 

Dios; llevamos cautivo todo 

pensamiento a la obediencia de Cristo, 

El Pacto debe ser guardado por 

todos, en todas partes, para 
siempre. 

El Works of Law (Obras de la Ley) 

es un manual ascético de AEC 
(Antes de la Era Común) que 

contenía listas de actividades que 
se suponía ganaban un beneficio 

de su dios. Estuvo siendo utilizado 

por los Cristianos Gentiles que 
guardaban el pacto y este es el 

contexto en Romanos.  

Romanos 9: 32-33 32 ¿Por qué? Porque 

no era por fe, sino por obras. 

Tropezaron en la piedra de tropiezo, 
33 como está escrito: He aquí pongo en 

Sion una piedra de tropiezo y una roca 

de escándalo; y aquel que cree en él 

no será avergonzado….. 

 

Romanos 10: 1-5 Hermanos, el deseo 

de mi corazón, y mi oración a Dios por 

Israel es para salvación. 2 Porque yo 

les doy testimonio de que tienen celo 

por Dios, pero no de acuerdo con un 
conocimiento pleno. 3 Pues, ignorando 

la justicia de Dios y procurando 

establecer su propia justicia, no se han 
sujetado a la justicia de Dios. 4 Porque 

el fin de la ley es Cristo, para justicia a 

todo aquel que cree. 5 Moisés escribe 

de la justicia que es por la ley: El 

hombre que haga estas cosas vivirá 

por ellas. 

 

Poniéndolo a prueba 
 
Lucas 10: 25-37 25 Y he aquí, cierto 

maestro de la ley se levantó para 

probarle, diciendo:—Maestro, 

¿haciendo qué cosa poseeré la vida 
eterna? 26 Y él le dijo:—¿Qué está 

escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27 Él le 

respondió diciendo:—Amarás a 

Yehovah (al SEÑOR) tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con 

todas tus fuerzas y con toda tu mente; 
y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Le 

dijo:—Has respondido bien. Haz esto y 

vivirás. 29 Pero él, queriendo 

justificarse, le preguntó a Jesús:—¿Y 
quién es mi prójimo? 30 Respondiendo 

Jesús, le dijo:—Cierto hombre 

descendía de Jerusalén a Jericó, y 

cayó en manos de ladrones quienes lo 

despojaron de su ropa, lo hirieron y se 

fueron dejándolo medio muerto. 31 Por 

casualidad, descendía cierto sacerdote 

por aquel camino y, al verle, pasó de 
largo. 32 De igual manera, un levita 

también llegó al lugar y, al ir y verle, 
pasó de largo. 33 Pero cierto 

samaritano, que iba de viaje, llegó 

cerca de él y, al verle, fue movido a 
misericordia. 34 Acercándose a él, 

vendó sus heridas echándoles aceite y 

vino. Y poniéndolo sobre su propia 

cabalgadura, lo llevó a un mesón y 
cuidó de él. 35 Al día siguiente sacó dos 

monedas y se las dio al mesonero 

diciéndole: “Cuídamelo, y todo lo que 

gastes de más yo te lo pagaré cuando 
vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres te 

parece haber sido el prójimo de aquel 

que cayó en manos de ladrones? 37 Él 
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dijo:—El que hizo misericordia con él. 

Entonces Jesús le dijo:—Ve y haz tú lo 

mismo. 

 
Los Samaritanos eran gentiles no 

israelitas que habían sido traídos a 
la tierra después de la erradicación 

de las diez tribus del reino del 
norte. 

 
Levítico 19: 33-34 33 “‘Cuando un 

extranjero resida con ustedes en la 

tierra de ustedes, no lo oprimirán. 
34 Como a un natural de ustedes 

considerarán al extranjero que resida 

entre ustedes. Lo amarás como a ti 

mismo, porque extranjeros fueron 

ustedes en la tierra de Egipto. Yo, 

Yehovah (el SEÑOR), su Dios. 

 
Deuteronomio 10: 17-20 17 Porque 

Yehovah (el SEÑOR) su Dios es Dios de 

dioses y Señor de señores. Es Dios 

grande, poderoso y temible, que no 

hace distinción de personas ni acepta 

soborno. 18 Él hace justicia al huérfano 

y a la viuda, y también ama al 
extranjero y le da pan y vestido. 19 Por 

tanto, amarás al extranjero, porque 

extranjeros fueron ustedes en la tierra 
de Egipto. 20 “A Yehovah (al SEÑOR) tu 

Dios temerás, y a él servirás. A él 

serás fiel y por su nombre jurarás. 

 
Mateo 24: 12-13 12 y por haberse 

multiplicado la maldad, se enfriará el 
amor de muchos. 13 Pero el que 

persevere hasta el fin, este será salvo. 

 

Esto se refiere a la ley o enseñanza 
de nuestro creador y no al sistema 

legal creado por las naciones 
modernas que están 

completamente sin ley. La ley de 
Dios es la única ley y no hay nada 

más.  
 

La incorporación del sistema legal 

generado por la voluntad de la 
humanidad ocasiona el abandono 

de la Ley de Yehovah. Esto 
producirá una maldición adjunta. 

 
Lucas 16: 13-14 13 Ningún siervo 

puede servir a dos señores porque 

aborrecerá al uno y amará al otro, o 

se dedicará al uno y menospreciará al 

otro. No pueden servir a Dios y a las 
riquezas”. 14 Los fariseos, que eran 

avaros, oían todas estas cosas y se 

burlaban de él. 

 

Si cumples la Ley de Dios de 
acuerdo con los términos de Su 

Pacto, manifestarás un amor 
divino. 

 
Juan 15: 13 Nadie tiene mayor amor 

que este: que uno ponga su vida por 

sus amigos. 

 

Romanos 12: 10 amándose los unos a 

los otros con amor fraternal; en 

cuanto a honra, prefiriéndose los unos 

a los otros; 

 
Romanos 13: 8-10 8 No deban a nadie 

nada salvo el amarse unos a otros, 

porque el que ama al prójimo ha 

cumplido la ley. 9 Porque los 

mandamientos —no cometerás 

adulterio, no cometerás homicidio, no 

robarás, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento— se resumen en esta 

sentencia: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. 10 El amor no hace mal al 

prójimo; así que el amor es el 

cumplimiento de la ley. 

 
1 Corintios 16: 13-14 13 Vigilen; estén 

firmes en la fe; sean valientes y 
esfuércense. 14 Todas sus cosas sean 

hechas con amor. 

 
1 Tesalonicenses 5: 11-13 11 Por lo 

cual, anímense los unos a los otros y 
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edifíquense los unos a los otros, así 
como ya lo hacen. 12 Les rogamos, 

hermanos, que reconozcan a los que 

entre ustedes trabajan, les presiden 

en el SEÑOR y les dan instrucción. 
13 Ténganlos en alta estima con amor a 

causa de su obra. Vivan en paz los 

unos con los otros. 

 

Amor al Dinero  
 

1 Timoteo 6: 9-10 9 Porque los que 

desean enriquecerse caen en tentación 

y trampa, y en muchas pasiones 

insensatas y dañinas que hunden a los 

hombres en ruina y perdición. 
10 Porque el amor al dinero es raíz de 

todos los males; el cual codiciando 

algunos, fueron descarriados de la fe y 

se traspasaron a sí mismos con 

muchos dolores. 
 

Hebreos 13: 5-6 5 Sean sus 

costumbres sin amor al dinero, 

contentos con lo que tienen ahora 

porque él mismo ha dicho: Nunca te 

abandonaré ni jamás te desampararé. 
6 De manera que podemos decir 

confiadamente: Yehovah (el SEÑOR) 

es mi socorro, y no temeré. ¿Qué me 

podrá hacer el hombre? 

 

1 Juan 2: 15 No amen al mundo ni las 

cosas que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor del 

Padre no está en él. 
 

1 Juan 3: 17-18 17 Pero el que tiene 

bienes de este mundo y ve que su 

hermano padece necesidad y le cierra 

su corazón, ¿cómo morará el amor de 
Dios en él? 18 Hijitos, no amemos de 

palabra ni de lengua, sino de hecho y 

de verdad. 

El fin de la Ley es el amor o la 
caridad. La Ley en sí está 

confeccionada para proteger, en un 

nivel físico, lo que el Espíritu Santo 
está diseñado para infundir en un 

nivel espiritual. El uno no puede 

existir perfectamente sin el otro. El 
Espíritu Santo es fundamental para 

poder seguir correctamente la 
Perfecta Ley de la Libertad. 

La Perfecta Ley de la Libertad de 

Dios está concebida para 
establecernos en una relación 

perfecta con Él y entre nosotros.  

La Ley Real 

Santiago 2: 8-20 8 Si de veras cumplen 

la ley real conforme a las Escrituras: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo, 
hacen bien. 9 Pero si hacen distinción 

de personas cometen pecado y son 

reprobados por la ley como 
transgresores. 10 Porque cualquiera que 

guarda toda la ley pero ofende en un 

solo punto se ha hecho culpable de 
todo. 11 Porque el que dijo: No cometas 

adulterio también dijo: No cometas 

homicidio. Y si no cometes adulterio 

pero cometes homicidio, te has hecho 
transgresor de la ley. 12 Así hablen y 

así actúen, como quienes están a 

punto de ser juzgados por la ley de la 
libertad. 13 Porque habrá juicio sin 

misericordia contra aquel que no hace 

misericordia. ¡La misericordia se gloría 
triunfante sobre el juicio! 14 Hermanos 

míos, si alguno dice que tiene fe y no 

tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede 

acaso su fe salvarle? 15 Si un hermano 

o una hermana están desnudos y les 
falta la comida diaria, 16 y alguno de 

ustedes les dice: “Vayan en paz, 

caliéntense y sáciense” pero no les da 

lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? 17 Así también la fe, si no tiene 

obras, está muerta en sí misma. 18 Sin 

embargo, alguno dirá: “Tú tienes fe, y 

yo tengo obras”. ¡Muéstrame tu fe sin 

tus obras, y yo te mostraré mi fe por 

mis obras! 19 Tú crees que Dios es uno. 

Bien haces. También los demonios 
creen y tiemblan. 20 Pero, ¿quieres 
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saber, hombre vano, que la fe sin 

obras es muerta? 

 
Mateo 7: 7-21 7 “Pidan, y se les dará. 

Busquen y hallarán. Llamen, y se les 
abrirá. 8 Porque todo el que pide 

recibe, el que busca halla, y al que 
llama se le abrirá. 9 ¿Qué hombre hay 

entre ustedes que, al hijo que le pide 
pan, le dará una piedra? 10 ¿O al que le 

pide pescado le dará una serpiente? 
11 Pues si ustedes, siendo malos, saben 

dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto 

más su Padre que está en los cielos 

dará cosas buenas a los que le piden? 
12 “Así que, todo lo que quieran que 

hagan los hombres por ustedes, así 

también hagan por ellos, porque esto 
es la Ley y los Profetas. 13 “Entren por 

la puerta estrecha; porque ancha es la 

puerta y espacioso el camino que lleva 

a la perdición, y son muchos los que 
entran por ella. 14 Pero ¡qué estrecha 

es la puerta y qué angosto el camino 

que lleva a la vida! Y son pocos los 
que la hallan. 15 “Guárdense de los 

falsos profetas, que vienen a ustedes 

vestidos de ovejas, pero que por 

dentro son lobos rapaces. 16 Por sus 

frutos los conocerán. ¿Acaso se 

recogen uvas de los espinos o higos de 

los abrojos? 17 Así también, todo árbol 

sano da buenos frutos, pero el árbol 
podrido da malos frutos. 18 El árbol 

sano no puede dar malos frutos, ni 

tampoco puede el árbol podrido dar 
buenos frutos. 19 Todo árbol que no 

lleva buen fruto es cortado y echado 

en el fuego. 20 Así que, por sus frutos 

los conocerán. 21 “No todo el que me 

dice ‘Señor, Señor’ entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los 

cielos. 

 
Mateo 5: 43-48 43 “Ustedes han oído 

que fue dicho: Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo 

les digo: Amen a sus enemigos y oren 

por los que les persiguen; 45 de modo 

que sean hijos de su Padre que está 

en los cielos, porque él hace salir su 

sol sobre malos y buenos, y hace 
llover sobre justos e injustos. 46 Porque 

si aman a los que les aman, ¿qué 

recompensa tendrán? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? 47 Y si 

saludan solamente a sus hermanos, 

¿qué hacen de más? ¿No hacen eso 
mismo los gentiles? 48 Sean, pues, 

ustedes perfectos, como su Padre que 

está en los cielos es perfecto. 

 
Romanos 13: 8-10 8 No deban a nadie 

nada salvo el amarse unos a otros, 

porque el que ama al prójimo ha 
cumplido la ley. 9 Porque los 

mandamientos —no cometerás 

adulterio, no cometerás homicidio, no 

robarás, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento— se resumen en esta 

sentencia: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. 10 El amor no hace mal al 

prójimo; así que el amor es el 

cumplimiento de la ley. 

 

Mateo 5: 38-48 38 “Ustedes han oído 

que fue dicho a los antiguos: Ojo por 
ojo y diente por diente. 39 Pero yo les 

digo: No resistan al malo. Más bien, a 

cualquiera que te golpea en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra. 40 Y 

al que quiera llevarte a juicio y 

quitarte la túnica, déjale también el 
manto. 41 A cualquiera que te obligue a 

llevar carga por un kilómetro, ve con 
él dos. 42 Al que te pida, dale; y al que 

quiera tomar de ti prestado, no se lo 
niegues. 43 “Ustedes han oído que fue 

dicho: Amarás a tu prójimo y 

aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo 

les digo: Amen a sus enemigos y oren 
por los que les persiguen; 45 de modo 

que sean hijos de su Padre que está 

en los cielos, porque él hace salir su 

sol sobre malos y buenos, y hace 
llover sobre justos e injustos. 46 Porque 

si aman a los que les aman, ¿qué 

recompensa tendrán? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? 47 Y si 

saludan solamente a sus hermanos, 

¿qué hacen de más? ¿No hacen eso 
mismo los gentiles? 48 Sean, pues, 
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ustedes perfectos, como su Padre que 

está en los cielos es perfecto. 

 
Todos debemos esforzarnos por ser 

perfectos sin tener necesidad de 
demostrar estos hechos. 

 
Mateo 6: 1-17 “Guárdense de hacer su 

justicia delante de los hombres para 

ser vistos por ellos. De lo contrario, no 

tendrán recompensa de su Padre que 
está en los cielos. 2 Cuando, pues, 

hagas obras de misericordia, no hagas 

tocar trompeta delante de ti, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y 

en las calles para ser honrados por los 

hombres. De cierto les digo que ellos 
ya tienen su recompensa. 3 Pero 

cuando tú hagas obras de 

misericordia, no sepa tu izquierda lo 
que hace tu derecha, 4 de modo que 

tus obras de misericordia sean en 

secreto. Y tu Padre que ve en secreto 

te recompensará. 5 “Cuando ustedes 

oren, no sean como los hipócritas, que 

aman orar de pie en las sinagogas y 

en las esquinas de las calles, para ser 

vistos por los hombres. De cierto les 

digo que ya tienen su recompensa. 
6 Pero tú, cuando ores, entra en tu 

habitación, cierra la puerta y ora a tu 

Padre que está en secreto; y tu Padre 
que ve en secreto te recompensará. 7 Y 

al orar, no usen vanas repeticiones, 

como los gentiles, que piensan que 
serán oídos por su palabrería. 8 Por 

tanto, no se hagan semejantes a ellos, 

porque el Padre de ustedes sabe de 

qué cosas tienen necesidad antes que 
ustedes le pidan. 9 Ustedes, pues, oren 

así: Padre nuestro que estás en los 

cielos: Santificado sea tu nombre, 
10 venga tu reino, sea hecha tu 

voluntad, como en el cielo así también 
en la tierra. 11 El pan nuestro de cada 

día, dánoslo hoy. 12 Perdónanos 

nuestras deudas, como también 

nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. 13 Y no nos metas en 

tentación, mas líbranos del mal. 

[Porque tuyo es el reino, el poder y la 

Gloria por todos los siglos. Amén]. 
14 Porque si perdonan a los hombres 

sus ofensas, su Padre celestial 

también les perdonará a ustedes. 
15 Pero si no perdonan a los hombres, 

tampoco su Padre les perdonará sus 

ofensas. 16 “Cuando ustedes ayunen, 

no se hagan los tristes, como los 

hipócritas, que descuidan su 

apariencia para mostrar a los hombres 

que ayunan. De cierto les digo que ya 
tienen su recompensa. 17 Pero tú, 

cuando ayunes, unge tu cabeza y 

lávate la cara, 
 

Reconoceremos el daño que nos 
hacen los demás, pero nunca 

tomaremos represalias ni les 
haremos daño alguno. Incluso si 

pensamos que se lo merecen, a 
menudo lo haremos.  

 
1 Juan 4: 8 El que no ama no ha 

conocido a Dios, porque Dios es amor. 

 

Santiago 2: 8 Si de veras cumplen la 

ley real conforme a las Escrituras: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo, 

hacen bien. 

 

2 Timoteo 2: 22-23 22 Huye, pues, de 

las pasiones juveniles y sigue la 

justicia, la fe, el amor y la paz con los 

que de corazón puro invocan al Señor. 
23 Pero evita las discusiones necias e 

ignorantes sabiendo que engendran 

contiendas.    

 
Dejemos de discutir sobre 

especulaciones orales ignorantes. 
Estudiaremos y revisaremos las 

presentaciones que suponen 
mostrar que alguna de nuestras 

doctrinas es errónea.  
 

Solo hay Un Dios Verdadero, 
nuestro Padre o progenitor. Solo Él 

tiene vida inherente ya que Él es 
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  vida. Él es el Ser Único que tiene el 

Título de Eloah y el Nombre de 
Yehovah.  

 
Salmos 18: 30-31 Perfecto es el 

camino de Dios; probada es la palabra 

de Yehovah (del SEÑOR). Él es escudo 

a todos los que en él se refugian. 
31 Porque, ¿quién es Dios fuera de 

Yehovah (del SEÑOR)? ¿Quién es Roca 

aparte de nuestro Dios? 
 

De esta forma estamos cubriendo 
el Segundo Gran Mandamiento. 

Esto nos conduce a los últimos seis 

de los 10 Mandamientos. Estos 
luego se expanden a todas las 

ordenanzas, estatutos y juicios. 
Estos están destinados para que 

toda la humanidad los administre 
para su protección y libertad.  

 
La Biblia es un libro de Ley, 

principalmente la ley de contratos, 
de historia y profecía por medio de 

la cual El Todopoderoso se da a 
conocer a sí mismo. 

 
Estas palabras representan nuestra 

vida y no son vacías para nosotros. 
 

Simplemente, primero que todo 

amaremos a Yehovah, y en 
segundo lugar, aprenderemos 

cómo amar más a nuestros 
vecinos, siguiendo el ejemplo de 

Cristo. 

 
Amén Yehovah 

 
 


