
Amar es la 
clave

Que 
guardemos sus 
mandamientos, 

dedicando nuestra 
mente, afectos y amor 

tanto a Él como a 
nuestros semejantes.

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

¿Qué espera Dios de 
nosotros como 

beneficiarios del Pacto?

Entregando
 nuestro amor

 en favor de los 
marginados 

socialmente y de los 
más necesitados de 

Dios.
Dt. 10: 19;
 24: 20-22
Mt. 7: 12
St. 1: 27¿Cómo podemos dar un 

testimonio poderoso de 
la magnificencia de Dios 

y de nuestra fe?

Que actuemos 
justamente, 

reflejando el carácter 
de Cristo en nuestras 

acciones.
Lv. 19: 2
Dt. 1: 16;

16:19;
24: 17-18

¿Qué espera Dios de 
nuestro trato a los demás?

Que debemos 
amar a nuestro 

prójimo de acuerdo 
con los diez 

mandamientos, sin 
discriminación ni 

codicia.
Dt. 24: 10-15

St. 2: 1-10

“EL EXTRANJERO 
DENTRO DE

TUS PUERTAS”

“Amaréis, pues, al 
extranjero; porque 

extranjeros fuisteis en 
la tierra de Egipto” 

(Deut. 10:19).

www.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres buscar a los 
más necesitados de 
Dios para llevarlos a 

Cristo?

¿Cuál es una verdad
 presente incuestionable?

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

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

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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