
 

Cristianis
-mo 
Sesión #7 
Versículos clave  
Gálatas 3:24 
Así que la ley fue nuestra 
maestra que nos condujo a 
Cristo, para que fuésemos 
justificados por medio de la 
fe.  
Mateo 15:7-8 
7 ¡Hipócritas! Tenía razón 
Isaías cuando profetizó de 
ustedes: 8 »“Este pueblo 
me honra con los labios, 
    pero su corazón está 
lejos de mí.”» 
Romanos 13:8-10 
8 No tengan deudas 
pendientes con nadie, a no 
ser la de amarse unos a 
otros. De hecho, quien ama 
al prójimo ha cumplido la 
ley. 9 Porque los 
mandamientos que dicen: 
«No cometas adulterio», 
«No mates», «No robes», 
«No codicies», y todos los 
demás mandamientos, se 
resumen en este precepto: 
«Ama a tu prójimo como a 
ti mismo».10 El amor no 
perjudica al prójimo. Así 
que el amor es el 
cumplimiento de la ley. 
Josué 1:8 
8 Recita siempre el libro de 
la ley y medita en él de día 
y de noche; cumple con 
cuidado todo lo que en él 
está escrito. Así 
prosperarás y tendrás 
éxito. 

Empieza a hablar 

“La fe que rehúsa obedecer los mandamientos del Salvador 
es una mera ostentación y nunca salvará el alma”. Charles 
Spurgeon. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿es cierto?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Cómo podrías definir el Precepto, Principio y Persona? 

➔ ¿Es posible estirar la ley o buscar “tecnicismos” sin que pequemos? 

➔  ¿Cuál es el fin de los mandatos o las reglas?¿Por qué debemos obedecerlas? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ De acuerdo con Mateo 15 ¿Has “honrado” a Dios con tus labios pero no con tu 

corazón? 

➔ ¿Has sido hipócrita en el diario vivir de tu cristianismo? 

➔ Con base en Romanos 13  ¿Cómo podrías resumir y poner en práctica los 

mandamientos? 

➔ ¿Qué preceptos estás torciendo en tu vida? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué cambios vas a realizar para así poder cumplir la ley por las razones 

correctas? 

➔ ¿Qué acciones vas a implementar para poder conocer más a la persona de 

creadora de los principios? 

Empieza a orar 

Ore y pídele a Dios, que tengamos presente su palabra de día y de noche, y así 

ser sabios a la hora de practicar los mandamientos, que más allá de cumplir un 

precepto sólo por hacerlo, analicemos el principio del por qué fue dado, que 

recordemos y pongamos en práctica que el amor es el cumplimento de la ley. 

Memoriza 
Romanos 13:8   No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. 

De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


