
Mandamientos para 
obediencia por amor

Que le
 amemos, 

obedeciéndole 
de todo corazón, 

siéndole fiel por lo 
que es y por lo que 
hace por nosotros 

cada día.
Dt. 6: 4-5

1 Tes. 5: 23

¿Qué espera Dios 
de cada uno de nosotros?

“AMARÁS AL SEÑOR 
TU DIOS”

www.cristoweb.com

“Y amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus 
fuerzas” (Deut. 6:5).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres obedecer a Dios 
por amor guardando sus 

mandamientos?

Que 
obedezcamos a 
Dios por amor.

Dt. 11: 1;
19: 8-9

1 Jn. 5: 3
Jn. 14: 15

¿Cuál es la finalidad
 de la Ley de Dios?

De todo tu corazón. El 
cristianismo exige todo lo que el 
hombre es y tiene: su mente, sus 
afectos y su capacidad de acción (1 
Tes. 5: 23). La palabra que aquí se 
traduce "corazón" se refiere en 
general a los motivos, los afectos, 
los sentimientos, los deseos y la 
voluntad. Es la fuente de acción y 
el centro del pensamiento y de los 
sentimientos. Comentario bíblico 
adventista, 1 Tes. 5: 23

Respetándolo
 al guardar sus 

mandamientos con 
ayuda del Espíritu 

Santo, como 
resultado del amor 

que le tenemos.
Dt. 6: 1-2;
 10: 12-13
Jn. 14; 26

¿Cómo debemos
 “temer” a Dios?

Temer a Dios significa 
experimentar el sentido agudo 
de su presencia en todas partes 
y en cada momento. Dios está 
presente no solo en la iglesia o 
cuando oramos, sino también 
en la oficina, en la cocina, en el 
dormitorio, en el mercado. Dios 
está presente cuando estamos 
acompañados y cuando 
estamos solos, en la luz y en la 
oscuridad de la vida. Material 
para el maestro. 

Porque Él 
es el único que

 nos ama 
incondicionalmente, 

aun sin que nosotros le 
amemos.

Dt. 7: 7-8; 23: 5
1 Jn. 4: 10, 19

¿Por qué debemos 
amar a Dios?

El increíble amor de Dios 
despierta amor en nosotros, 
que se desborda en 
derredor nuestro. El amor a 
Dios y la observancia de los 
mandamientos están 
inseparablemente 
entrelazados en las vidas de 
los que creen en Jesucristo. 
Biblia de estudio de 
Andrews, 1 Jn. 4: 19

Aunque la obediencia a 
cualquiera de los 
mandamientos puede ser 
legalismo, ese tipo de 
obediencia no se hace 
realmente por amor a Dios. 
Cuando realmente amamos 
a Dios, especialmente por lo 
que Él  ha hecho por 
nosotros en Cristo Jesús, 
queremos obedecerle, 
porque eso es lo que Él nos 
pide que hagamos. Lección 
del miércoles.
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