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Bosquejo de EstudioBosquejo de Estudio

La ley básica (v.8)La ley básica (v.8)
Aquello que el amor prohíbe (v.9)Aquello que el amor prohíbe (v.9)
El amor es la suma de todos los El amor es la suma de todos los 
mandamientos (v.9)mandamientos (v.9)
El amor no hace mal al prójimo (v.10)El amor no hace mal al prójimo (v.10)



IntroducciónIntroducción

Todos los mandamientos se resumen en Todos los mandamientos se resumen en 
uno uno –– amar al prójimo.amar al prójimo.



La ley básicaLa ley básica

Romanos 13:8Romanos 13:8



La ley básicaLa ley básica

Romanos 13:8Romanos 13:8
“No debáis a nadie nada, sino el amaros “No debáis a nadie nada, sino el amaros 
unos a otros; porque el que ama al unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley.”prójimo, ha cumplido la ley.”



La ley básicaLa ley básica

1.1. No deber nada a nadieNo deber nada a nadie
a)a) No comprar lo que no necesiteNo comprar lo que no necesite
b)b) No comprar si no puede pagarNo comprar si no puede pagar
c)c) Si Si tiene tiene que hacer pagos periódicos, que hacer pagos periódicos, 

asegurarse que asegurarse que puede puede hacer los pagoshacer los pagos



La ley básicaLa ley básica

“Mejor es lo poco con justicia“Mejor es lo poco con justicia
Que la muchedumbre de frutos sin Que la muchedumbre de frutos sin 
derecho.derecho.” (Proverbios 16:8)” (Proverbios 16:8)

“Como la perdiz que cubre lo que no “Como la perdiz que cubre lo que no 
puso, es el que injustamente amontona puso, es el que injustamente amontona 
riquezas; en la mitad de sus días las riquezas; en la mitad de sus días las 
dejará, y en su postrimería será dejará, y en su postrimería será 
insensato.” (Jeremías 17:11)insensato.” (Jeremías 17:11)



La ley básicaLa ley básica

“¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y “¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y 
sus salas sin equidad, sirviéndose de su sus salas sin equidad, sirviéndose de su 
prójimo de balde, y no dándole el salario prójimo de balde, y no dándole el salario 
de su trabajo!” (Jeremías 22:13)de su trabajo!” (Jeremías 22:13)

“Y he aquí que batí mis manos a causa “Y he aquí que batí mis manos a causa 
de tu avaricia que cometiste, y a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa 
de la sangre que derramaste en medio de la sangre que derramaste en medio 
de ti.” (Ezequiel 22:13)de ti.” (Ezequiel 22:13)



La ley básicaLa ley básica

2.2. No deber nada a nadie, No deber nada a nadie, sinosino el amorel amor
a)a) El amor cumple la ley.El amor cumple la ley.
b)b) Si vivimos como el mundo, entonces no Si vivimos como el mundo, entonces no 

somos diferentes al mundo.somos diferentes al mundo.



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

Romanos 13:9Romanos 13:9



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

Romanos 13:9Romanos 13:9
“Porque: “Porque: No adulterarás,No adulterarás, no matarás,no matarás, no no 
hurtarás,hurtarás, no dirás falso testimonio,no dirás falso testimonio, no no 
codiciaráscodiciarás,, y cualquier otro mandamiento, y cualquier otro mandamiento, 
en esta sentencia se resume: Amarás a tu en esta sentencia se resume: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.”prójimo como a ti mismo.”



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

1.1. El amor prohíbe el El amor prohíbe el adulterioadulterio
a)a) Se refiere a todas las formas de inmoralidad Se refiere a todas las formas de inmoralidad 

sexual (i.e., sexo antes del matrimonio, sexual (i.e., sexo antes del matrimonio, 
homosexualidad y todas las desviaciones homosexualidad y todas las desviaciones 
sexuales)sexuales)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

1.1. El amor prohíbe el El amor prohíbe el adulterioadulterio

“Huid de la fornicación. Cualquier otro “Huid de la fornicación. Cualquier otro 
pecado que el hombre cometa, está pecado que el hombre cometa, está 
fuera del cuerpo; mas el que fornica, fuera del cuerpo; mas el que fornica, 
contra su propio cuerpo peca.” (1 contra su propio cuerpo peca.” (1 
Corintios 6:18)Corintios 6:18)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

1.1. El amor prohíbe el El amor prohíbe el adulterioadulterio
a)a) Efectos de la inmoralidad sexual:Efectos de la inmoralidad sexual:

1)1) Destruye racionalidad e inteligenciaDestruye racionalidad e inteligencia
2)2) Rebaja el cuerpo al nivel del animalRebaja el cuerpo al nivel del animal
3)3) Corrompe el templo del Espíritu SantoCorrompe el templo del Espíritu Santo
4)4) Evita que el cuerpo alcance su pleno potencialEvita que el cuerpo alcance su pleno potencial
5)5) Crea problemas emocionales y espiritualesCrea problemas emocionales y espirituales



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

“Oísteis que fue dicho: No cometerás “Oísteis que fue dicho: No cometerás 
adulterio.adulterio. Pero yo os digo que cualquiera Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón.” (Mateo adulteró con ella en su corazón.” (Mateo 
5:275:27--28)28)

**Ver Romanos 1:16Ver Romanos 1:16--2929



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

2.2. El amor prohíbe el El amor prohíbe el homicidiohomicidio

“Todo aquel que aborrece a su hermano “Todo aquel que aborrece a su hermano 
es homicida.” (1 Juan 3:15)es homicida.” (1 Juan 3:15)

“Así que ninguno de vosotros padezca “Así que ninguno de vosotros padezca 
como homicida[…]” (1 Pedro 4:15)como homicida[…]” (1 Pedro 4:15)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe
2.2. El amor prohíbe el El amor prohíbe el homicidiohomicidio

“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 
matarás;matarás; yy cualquiera que matare será cualquiera que matare será 
culpable de juicio. Pero yo os digo que culpable de juicio. Pero yo os digo que 
cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, 
será culpable de juicio; y cualquiera que diga: será culpable de juicio; y cualquiera que diga: 
Necio, a su hermano, será culpable ante el Necio, a su hermano, será culpable ante el 
concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, 
quedará expuesto al infierno de fuego.” (Mateo quedará expuesto al infierno de fuego.” (Mateo 
5:215:21--22)22)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

3.3. El amor prohíbe el El amor prohíbe el robarrobar
a)a) Hurtar (Hurtar (klefeisklefeis) ) –– engaño, estafa, tomar algo engaño, estafa, tomar algo 

de otra persona en forma incorrecta, de otra persona en forma incorrecta, sea sea 
legal o ilegalmentelegal o ilegalmente

b)b) Formas de robarFormas de robar
1)1) Tomando algo que pertenece a otro (literal)Tomando algo que pertenece a otro (literal)
2)2) Cuando acumulamos y amontonamos más de lo Cuando acumulamos y amontonamos más de lo 

que necesitamosque necesitamos
3)3) Viviendo extravagantemente, muy por encima de Viviendo extravagantemente, muy por encima de 

lo necesariolo necesario



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

3.3. El amor prohíbe el El amor prohíbe el robarrobar
““Vinieron también unos Vinieron también unos publicanospublicanos […] […] 
Él les dijo: No exijáis más de lo que os Él les dijo: No exijáis más de lo que os 
está ordenado.” (Lucas 3:12aestá ordenado.” (Lucas 3:12a--13)13)

“pero los afanes de este siglo, y el “pero los afanes de este siglo, y el 
engaño de las riquezas, y las codicias de engaño de las riquezas, y las codicias de 
otras cosas, entran y ahogan la palabra, otras cosas, entran y ahogan la palabra, 
y se hace infructuosa.” (Marcos 4:19)y se hace infructuosa.” (Marcos 4:19)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

4.4. El amor prohíbe el El amor prohíbe el falso testimoniofalso testimonio
a)a) Maneras de mentir contra el prójimoManeras de mentir contra el prójimo

1)1) Calumniando Calumniando –– destruir la reputación y la vida de destruir la reputación y la vida de 
una persona divulgando noticias malasuna persona divulgando noticias malas

2)2) Rumorando o chismeandoRumorando o chismeando
3)3) Creando mala impresión sobre alguien; Creando mala impresión sobre alguien; 

fomentando la idea de que algo podría ser fomentando la idea de que algo podría ser 
posiblemente ciertoposiblemente cierto

4)4) Engañando(nosEngañando(nos))
5)5) Acusando y criticandoAcusando y criticando
6)6) Exagerando y adulandoExagerando y adulando



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

4.4. El amor prohíbe el El amor prohíbe el falso testimoniofalso testimonio

““Al que solapadamente infama a su Al que solapadamente infama a su 
prójimo, yo lo destruiré;prójimo, yo lo destruiré;
No sufriré al de ojos altaneros y de No sufriré al de ojos altaneros y de 
corazón vanidoso.corazón vanidoso.” (Salmos 101:5)” (Salmos 101:5)

““El que encubre el odio es de labios El que encubre el odio es de labios 
mentirosos;mentirosos; YY el que propaga calumnia el que propaga calumnia 
es necio.” es necio.” (Proverbios 10:18)(Proverbios 10:18)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

4.4. El amor prohíbe el El amor prohíbe el falso testimoniofalso testimonio

““El hombre perverso levanta contienda,El hombre perverso levanta contienda,
Y el chismoso aparta a los mejores Y el chismoso aparta a los mejores 
amigos.”amigos.” (Proverbios 16:28)(Proverbios 16:28)

““El que dijere al malo: Justo eres,El que dijere al malo: Justo eres,
Los pueblos lo maldecirán, y le Los pueblos lo maldecirán, y le 
detestarán las naciones;” detestarán las naciones;” (Proverbios (Proverbios 
24:24)24:24)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

5.5. El amor prohíbe la El amor prohíbe la codiciacodicia

“No “No codiciaráscodiciarás lala casa de tu prójimo, no casa de tu prójimo, no 
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su 
asno, ni cosa alguna de tu prójimo.” asno, ni cosa alguna de tu prójimo.” 
(Éxodo 20:17)(Éxodo 20:17)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

5.5. El amor prohíbe la El amor prohíbe la codiciacodicia

“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda “Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes consiste en la abundancia de los bienes 
que posee.” (Lucas 12:15)que posee.” (Lucas 12:15)



Aquello que el amor prohíbeAquello que el amor prohíbe

5.5. El amor prohíbe la El amor prohíbe la codiciacodicia

“Porque los que quieren enriquecerse caen en “Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias tentación y lazo, y en muchas codicias necias 
y dañosas, que hunden a los hombres en y dañosas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición; porque raíz de todos destrucción y perdición; porque raíz de todos 
los males es el amor al dinero, el cual los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores.” fueron traspasados de muchos dolores.” 
(1 Timoteo 6:9(1 Timoteo 6:9--10)10)



El amor es la suma de todos El amor es la suma de todos 
los mandamientoslos mandamientos

Romanos 13:9Romanos 13:9



El amor es la suma de todos los El amor es la suma de todos los 
mandamientosmandamientos

Romanos 13:9Romanos 13:9
“Porque: No adulterarás,“Porque: No adulterarás, no matarás,no matarás, no no 
hurtarás,hurtarás, no dirás falso testimonio,no dirás falso testimonio, no no 
codiciarás,codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y cualquier otro mandamiento, 
en esta sentencia se resume: Amarás a tu en esta sentencia se resume: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismoprójimo como a ti mismo.”.”



El amor es la suma de todos los El amor es la suma de todos los 
mandamientosmandamientos

El amor es la suma de los mandamientos.El amor es la suma de los mandamientos.
“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente.con toda tu mente. Este es el primero y Este es el primero y 
grande mandamiento. Y el segundo es grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos mismo. De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas.” (Mateo depende toda la ley y los profetas.” (Mateo 
22:3722:37--40)40)



El amor no hace mal al El amor no hace mal al 
prójimoprójimo

Romanos 13:10Romanos 13:10



El amor no hace mal al prójimoEl amor no hace mal al prójimo

Romanos 13:10Romanos 13:10
““El amor no hace mal al prójimo; así que El amor no hace mal al prójimo; así que 
el cumplimiento de la ley es el amor.”el cumplimiento de la ley es el amor.”



El amor no hace mal al prójimoEl amor no hace mal al prójimo

Hacer el mal no es solo actuar. Puede serHacer el mal no es solo actuar. Puede ser
–– Pensar malPensar mal
–– Desear y esperar el malDesear y esperar el mal
–– Planear y concebir el malPlanear y concebir el mal
–– Practicar y hacer el malPracticar y hacer el mal
–– Retener el bienRetener el bien



El amor no hace mal al prójimoEl amor no hace mal al prójimo

““No te niegues a hacer el bien a quien es No te niegues a hacer el bien a quien es 
debido, / Cuando tuvieres poder para debido, / Cuando tuvieres poder para 
hacerlo. / No digas a tu prójimo: Anda, y hacerlo. / No digas a tu prójimo: Anda, y 
vuelve,vuelve, YY mañana te daré, / mañana te daré, / CCuando tienes uando tienes 
contigo qué darle. /contigo qué darle. / NoNo intentes mal contra intentes mal contra 
tu tu prójimoprójimo / Que habita confiado junto a ti.”/ Que habita confiado junto a ti.”
(Proverbios 3:27(Proverbios 3:27--29)29)



ResumenResumen

“Porque toda la ley en esta sola palabra “Porque toda la ley en esta sola palabra 
se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.” (mismo.” (GálatasGálatas 5:14)5:14)

“Si en verdad cumplís la ley real, conforme “Si en verdad cumplís la ley real, conforme 
a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo,ti mismo, bien hacéis;” (Santiago 2:8)bien hacéis;” (Santiago 2:8)



AsignaciónAsignación

Para el Para el domingo, 20 de marzodomingo, 20 de marzo de 2005:de 2005:
“Negarse a Transigir”“Negarse a Transigir”

_ Leer y meditar en:_ Leer y meditar en:
Daniel 3:1Daniel 3:1--2, 42, 4--6, 136, 13--18, 21, 2418, 21, 24--25, 25, 

27b27b--2828
Para el Para el miércoles, 23 de marzomiércoles, 23 de marzo de 2005: de 2005: 
“El Creyente y el Peligro de los Tiempos”“El Creyente y el Peligro de los Tiempos”
_ Leer y meditar en:_ Leer y meditar en:

Romanos 13:11Romanos 13:11--1414


