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“EL EXTRANJERO DENTRO DE TUS PUERTAS”

“Amaréis, pues, al 

extranjero; porque 

extranjeros fuisteis en la 

tierra de Egipto” (Deut. 

10:19).
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¿Qué espera Dios de nosotros como
beneficiarios del Pacto?

Que guardemos sus 

mandamientos, dedicando 

nuestra mente, afectos y amor 

tanto a Él como a nuestros 

semejantes.

Amar es la 
clave

Dt. 10: 12-18
Mt. 22: 36-40
2 Cor. 3: 2-3



12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu 

Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, 

que andes en todos sus caminos, y que lo 

ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma;

13. que guardes los mandamientos de Jehová 

y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para 

que tengas prosperidad?

14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y 

los cielos de los cielos, la tierra, y todas las 

cosas que hay en ella.

Deuteronomio 
10:12-14

Reina Valera 1960



15. Solamente de tus padres se 

agradó Jehová para amarlos, y 

escogió su descendencia después de 

ellos, a vosotros, de entre todos los 

pueblos, como en este día.

16. Circuncidad, pues, el prepucio de 

vuestro corazón, y no endurezcáis 

más vuestra cerviz.

Deuteronomio 
10:15-16

Reina Valera 1960



17. Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios de dioses y Señor de señores, 

Dios grande, poderoso y temible, que 

no hace acepción de personas, ni 

toma cohecho;

18. que hace justicia al huérfano y a la 

viuda; que ama también al extranjero 

dándole pan y vestido.

Deuteronomio 
10:17-18

Reina Valera 1960



36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en 

la ley?

37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente.

38. Este es el primero y grande mandamiento.

39. Y el segundo es semejante: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.

40. De estos dos mandamientos depende 

toda la ley y los profetas.

Mateo
22:36-40

Reina Valera 1960



2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas 

en nuestros corazones, conocidas y 

leídas por todos los hombres;

3. siendo manifiesto que sois carta de 

Cristo expedida por nosotros, escrita no 

con tinta, sino con el Espíritu del Dios 

vivo; no en tablas de piedra, sino en 

tablas de carne del corazón.

2 Corintios
3:2-3

Reina Valera 1960



A La obediencia a Dios que no nace del amor es tan 
imposible como inútil. Donde existe el amor para Dios, la 
persona automáticamente pondrá su vida en armonía con 

la voluntad divina como está expresada en sus 
mandamientos. La tendencia natural del hombre es la de 
ponerse a sí mismo en primer lugar, no importa cuáles 

sean sus obligaciones para con Dios y sus prójimos. Para 
ser totalmente abnegado en el trato con los prójimos, se 

debe amar en primer lugar a Dios en forma suprema. Este 
es el fundamento de toda conducta correcta

. Comentario 
bíblico 

adventista, Mt. 
37, 39



02 ¿Cómo podemos dar un testimonio poderoso 
de la magnificencia de Dios y de nuestra fe?

Entregando nuestro amor

en favor de los marginados 

socialmente y de los más 
necesitados de Dios.

Amar es la 
clave

Dt. 10: 19;
24: 20-22
Mt. 7: 12
St. 1: 27
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19. Amaréis, pues, al 

extranjero; porque 

extranjeros fuisteis en la 

tierra de Egipto.

Deuteronomio 
10:19

Reina Valera 1960



20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás 

las ramas que hayas dejado tras de ti; serán 

para el extranjero, para el huérfano y para la 

viuda.

21. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás 

tras de ti; será para el extranjero, para el 

huérfano y para la viuda.

22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de 

Egipto; por tanto, yo te mando que hagas 

esto.

Deuteronomio 
24:20-22

Reina Valera 1960



12. Así que, todas las cosas 

que queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así 

también haced vosotros con 

ellos; porque esto es la ley y 

los profetas.

Mateo
7:12

Reina Valera 1960



27. La religión pura y sin 

mácula delante de Dios el 

Padre es esta: Visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus 

tribulaciones, y guardarse sin 

mancha del mundo.

Santiago
1:27

Reina Valera 1960



B Tus olivos. En todo tiempo, la época de la cosecha 
recordaría a los hombres el valor y la hermosura de un 

espíritu compasivo. La existencia de pobres entre 
nosotros nos proporciona la oportunidad de cultivar el 

espíritu de generosidad. El que aun en la cosecha, 
cuando recoge los abundantes frutos de la naturaleza, 
tiene el corazón duro, difícilmente pueda ser generoso 

en otro tiempo. Acuérdate. Nuestras propias 
experiencias difíciles en la vida debieran hacernos 

compasivos para con otros que puedan estar sufriendo 
como una vez nos tocó sufrir a nosotros. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
24: 20, 22



03 ¿Qué espera Dios de nuestro trato a 
los demás?

Que actuemos justamente,

reflejando el carácter de 

Cristo en nuestras 

acciones.

Amar es la 
clave

Lv. 19: 2
Dt. 1: 16;

16:19;
24: 17-18Cristoweb.com



2. Habla a toda la 

congregación de los hijos 

de Israel, y diles: Santos 

seréis, porque santo soy yo 

Jehová vuestro Dios.

Levítico
19:2

Reina Valera 1960



16. Y entonces mandé a 

vuestros jueces, diciendo: Oíd 

entre vuestros hermanos, y 

juzgad justamente entre el 

hombre y su hermano, y el 

extranjero.

Deuteronomio 
1:16

Reina Valera 1960



19. No tuerzas el derecho; no 

hagas acepción de personas, 

ni tomes soborno; porque el 

soborno ciega los ojos de los 

sabios, y pervierte las palabras 

de los justos.

Deuteronomio 
16:19

Reina Valera 1960



17. No torcerás el derecho del 

extranjero ni del huérfano, ni tomarás 

en prenda la ropa de la viuda,

18. sino que te acordarás que fuiste 

siervo en Egipto, y que de allí te 

rescató Jehová tu Dios; por tanto, yo 

te mando que hagas esto.

Deuteronomio 
24:17-18

Reina Valera 1960



04 ¿Cuál es una verdad presente 
incuestionable?
Que debemos amar a nuestro 

prójimo de acuerdo con los 

diez mandamientos, sin 

discriminación ni codicia.

Amar es la 
clave

Dt. 24: 10-15
St. 2: 1-10

Cristoweb.com



10. Cuando entregares a tu prójimo alguna 

cosa prestada, no entrarás en su casa para 

tomarle prenda.

11. Te quedarás fuera, y el hombre a quien 

prestaste te sacará la prenda.

12. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás 

reteniendo aún su prenda.

13. Sin falta le devolverás la prenda cuando el 

sol se ponga, para que pueda dormir en su 

ropa, y te bendiga; y te será justicia 

delante de Jehová tu Dios.

Deuteronomio 
24:10-13

Reina Valera 1960



14. No oprimirás al jornalero pobre y 

menesteroso, ya sea de tus hermanos o 

de los extranjeros que habitan en tu tierra 

dentro de tus ciudades.

15. En su día le darás su jornal, y no se 

pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y 

con él sustenta su vida; para que no 

clame contra ti a Jehová, y sea en ti 

pecado.

Deuteronomio 
24:14-15

Reina Valera 1960



1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro 

glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de 

personas.

2. Porque si en vuestra congregación entra un 

hombre con anillo de oro y con ropa 

espléndida, y también entra un pobre con 

vestido andrajoso,

3. y miráis con agrado al que trae la ropa 

espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen 

lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie, 

o siéntate aquí bajo mi estrado;

Santiago
2:1-3

Reina Valera 1960



4. ¿no hacéis distinciones entre vosotros 

mismos, y venís a ser jueces con malos 

pensamientos?

5. Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha 

elegido Dios a los pobres de este mundo, para 

que sean ricos en fe y herederos del reino que 

ha prometido a los que le aman?

6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. 

¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los 

mismos que os arrastran a los tribunales?

Santiago
2:4-6

Reina Valera 1960



7. ¿No blasfeman ellos el buen 

nombre que fue invocado sobre 

vosotros?

8. Si en verdad cumplís la ley real, 

conforme a la Escritura: Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo, bien 

hacéis;

Santiago
2:7-8

Reina Valera 1960



9. pero si hacéis acepción de 

personas, cometéis pecado, y quedáis 

convictos por la ley como 

transgresores.

10. Porque cualquiera que guardare 

toda la ley, pero ofendiere en un 

punto, se hace culpable de todos.

Santiago
2:9-10

Reina Valera 1960



C Acepción de personas. “Favoritismo” no es un mero 
defecto, es un pecado. No harás acepción de personas es 

un undécimo mandamiento para Santiago, tan serio 
como no matarás, no adulterarás o no olvidarás el día de 

reposo para santificarlo. El racismo, los prejuicios, el 
favoritismo étnico o de clase social, así como los 

conflictos religiosos o nacionalistas, cualquiera sea el 
tiempo o el lugar, tienen como raíz el pecado de hacer 

acepción de personas (parcialidad) y son ofensivos para 
Dios, que nos ama a todos y nos acepta a todos como sus 

hijos. 

Biblia de 
estudio de 
Andrews, 

St. 2: 9
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