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Siempre
lo hace y responde en el
momento apropiado de
acuerdo con su sabiduría, y
nos retribuye según nos
convenga.
Exodo 3:7, 16-17;
4:31; 3:21-22
MODELO PARA UN
MUNDO MEJOR
“N
No te vengarás, ni
guardarás rencor a los
hijos de tu pueblo, sino
amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo
Jehová” (Lev. 19:1
:18
8).

Mt. 22: 40. Estos dos mandamientos. Jesús, con
un concepto profundo, abarca toda la extensión de
la voluntad de Dios para el pueblo: amar a Dios (Dt.
6: 5) y a los demás (Lv. 19: 18), los dos grandes
principios de la ley y por ende del Decálogo.
Dependen la ley y los Profetas. No es que los Diez
Mandamientos o la Ley de Moisés se resuman en
dos, como se dice tradicionalmente, sino más bien
que en los dos grandes mandamientos del amor a
Dios y al prójimo se basa la Ley entera y todos los
Profetas. Biblia de Estudio de Andrews.

¿Escucha Dios
nuestro clamor
pidiéndole ayuda
ante el sufrimiento
y la necesidad?

A

Los
primeros cuatro
(Exodo 20: 3-11) se basan en
el gran mandamiento del amor a
Dios (Mateo 22: 36-38) y los
los últimos seis (Éxodo 20:12-17
Mateo 5:27-28) se basan en el
gran mandamiento del amor
al prójimo
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(Mateo 22:39-40).

¿En qué
se basan los
Diez Mandamientos?

Amando a Dios y
al prójimo
¿Como agradecimiento
a Dios por ser misericordioso
con nuestros ingresos,
qué deberíamos hacer?

¿Qué nos enseña
el sistema de Jubileo?
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Que la
intención de Dios siempre
ha sido que la humanidad tenga
un sistema social y económico
equilibrado.
Levítico 25:10-19
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Devolver el
diezmo para los pastores
y labores de evangelización, y dar
ofrendas adicionales (un segundo
diezmo), incluyendo el apoyo a los más
necesitados para nuestra bendición.
Exodo 22:21-23; Malaquías 3:10
Números 18:21; Deuteronomio
14:28-29

B
“No hurtarás”. ¨Esta
prohibición incluye tanto los
pecados públicos como los
privados. El octavo
mandamiento condena el robo
de hombres y el tráfico de
esclavos, y prohíbe las guerras
de conquista. Condena el hurto
y el robo. Exige estricta
integridad en los más mínimos
pormenores de los asuntos de
la vida. Prohíbe la excesiva
ganancia en el comercio, y
requiere el pago de las deudas
y de salarios justos. Implica que
toda tentativa de sacar
provecho de la ignorancia,
debilidad, o desgracia de los
demás, se anota como un
fraude en los registros del
cielo.¨ EGW, Historia de los
Patriarcas y Profetas, PP 281.2
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