INTRODUCCIÓN

¿CÓMO DEBERÍAMOS ENTENDER LAS LEYES DE DIOS
EN LA ACTUALIDAD?

DESARROLLO
I. EL DIOS QUE OYE
(Domingo)
Porque Dios es un Dios que ve el sufrimiento de su pueblo y
Éxodo 3:7
oye su clamor por ayuda:
 SE LE APARECIÓ A MOISÉS en una zarza ardiente
Éxodo 3:2
para librarlo de la esclavitud egipcia.
 PROMETIÓ que saldrían bien compensados por los
años de trabajo forzado para vivir en un país mejor.

Éxodo 3:21

 PLANIFICÓ ESTABLECER CON ELLOS, un nuevo
modelo de sociedad para que sean bendición para el
mundo entero.
II. LOS DIEZ MANDAMIENTOS

(Lunes)

DESPUÉS DE LIBERAR DIOS a su pueblo les dio los Diez
Mandamientos como el documento que:
 Establece sus principios fundamentales sobre los que
se funda su nación.
 Establece sus órdenes, específicas para poner en
práctica su amor por Él y por los demás. Mateo 22:37-40

Sin embargo, cuando Jesús vino a la Tierra enseñó que el
cumplimiento de su Ley, más allá de un acto externo, es un
Mateo 5:21-30
asunto del corazón.
III. ESCLAVOS, VIUDAS, HUÉRFANOS, EXTRANJEROS
(Martes)

Ahora bien, para PONER EN PRÁCTICA los Diez
Mandamientos, Dios también estableció las siguientes leyes
específicas:
 Leyes sobre el trato con los esclavos y extranjeros.
 Leyes sobre los delitos violentos, la propiedad y la vida
cotidiana.
 Leyes sobre los tribunales, administradores de la justicia.
Estas leyes, esencialmente, buscaban PROTEGER A LOS
MÁS VULNERABLES: esclavos, viudas, huérfanos y
extranjeros.
Éxodo 22:21-23
IV. EL SEGUNDO DIEZMO

(Miércoles)

De este modo, para ayudar a los más necesitados y para
que su pueblo no olvide la fuente de sus bendiciones, Dios
estableció un SEGUNDO DIEZMO, para sostener a los
pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros.

Deuteronomio 14:22-29; 26:12

V. EL AÑO DEL JUBILEO

(Jueves)

Finalmente, como Dios sabía que con el tiempo la riqueza y
la tierra se concentrarían en manos de UNOS POCOS,
estableció el Jubileo como un remedio para la DESIGUALDAD y la INJUSTICIA SOCIAL.
Levítico 25:8-22
El Jubileo decretaba que la tierra NUNCA podría venderse de
manera absoluta, sino solo hasta el siguiente "año del
jubileo". Así, el pueblo de Dios recordaría siempre quién era
el dueño de la tierra.
Levítico 25:23

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 10 PALABRAS

La justicia social debería ser un RESULTADO NATURAL del
evangelio.
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