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Las ediciones de la Ley de Dios 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
 
Salmos 19.1 (RVR60) 
     1     Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

 
Romanos 2.15 (RVR60) 
15mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 
 
Éxodo 24.12 (RVR60) 
12Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y 
la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 
 
Juan 1.14 (RVR60) 
14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 
Romanos 15.4 (RVR60) 
4Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 
 
Hebreos 8.10 (RVR60) 
     10     Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel 

Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en la mente de ellos, 
Y sobre su corazón las escribiré; 
Y seré a ellos por Dios, 
Y ellos me serán a mí por pueblo; 

 
2 Corintios 3.2-3 (RVR60) 
2Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los 
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http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_las_ediciones_de_la_ley_de_dios.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/


sábado, 20 de diciembre de 2008     Página 2 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

2 

hombres; 3siendo 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,a sino en tablas de carne del corazón. 

                                                           

a  
a
 3.3: Ex. 24.12. 
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