LA EDUCACIÓN

LECCIÓN 3: LA LEY COMO EDUCADORA
Texto clave: Deuteronomio 6:5
PROPÓSITO

MOTIVA
EXPLORA
¿QUÉ DEBO SABER?
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AMAR Y TEMER A DIOS

❖ Dios es un educador por
excelencia. Enfatiza la importancia
que las generaciones futuras
aprendan la ley (Deuteronomio
31:13).
❖ Al aprender la ley también
aprendemos a temer a Dios
(Deuteronomio 31:12).
❖ Asimismo, debemos amar a Dios
con todo nuestro corazón, nuestra
mente, y nuestras fuerzas
(Deuteronomio 6:5).
❖ Moisés pronto moriría, entonces
les deja un canto y la Ley como testigos (Deuteronomio 31:19, 26).
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LAS BENDICIONES DE
GUARDAR LA LEY
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❖El Señor le dice a Josué que
se esfuerce y sea valiente en
guardar toda la ley para que
sea prosperado en todas las
cosas (Josué 1:7, 8).
❖Éxito en la Biblia es el
resultado de la obediencia a
la ley de Dios.
❖ La transgresión de la ley,
también llamada pecado,
acarrea dolor, sufrimiento y
muerte (Romanos 6:23).
❖No obstante, a lo largo de la
Biblia, no siempre las personas fieles han prosperado
(Hebreos 11:13-16)

¿QUÉ DEBO SENTIR?

¿QUÉ DEBO HACER?
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¿Cómo entiendes lo que significa amar
y temer a Dios al mismo tiempo? Si la
ley se resume en amor a Dios y a
nuestro prójimo ¿De qué forma
demostramos que amamos a Dios y
nuestro prójimo?
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RESUMEN DE LA LEY
Un joven estaba tratando de conseguir trabajo en un
periódico de su pueblo. Y tuvo una entrevista con el editor.
El editor le dijo:
¿eres bueno para hacer resúmenes? Si, señor - fue la
rápida respuesta. Bien, resume el texto en la forma más
corta posible -le dijo el editor, mientras le pasaba una
copia de los Diez Mandamientos.
El joven leyó cuidadosamente y enseguida dio su
resumen. Escribió la palabra “NO”, sobre la misma página
donde estaba el texto. El editor dijo: “el empleo es tuyo”.
Aparentemente el joven había acertado pero el espíritu de
la ley de Dios no es negativo, es más bien positivo.
La palabra que resumen la ley es “AMOR”, amor a
Dios, y amor al prójimo como a nosotros (Mat 22:37-40).
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❖ Mostrar que la Ley no solo nos muestra
nuestros pecados sino también existe para
señalarnos el camino de vida que se
encuentra en Jesús.

Esta semana, memoriza los
diez mandamientos de la ley
de Dios, luego medita en cada
uno de los mandamientos de
Dios.

JESÚS, NUESTRO EJEMPLO

❖ Debemos andar como él
anduvo (1 Juan 2:6).
❖ Fue obediente en todo
(Filipenses 2:8).
❖ Respetó la ley desde su
niñez (Lucas 2:51, 52).
❖ Se dejó educar por ella
(Hebreos 5:8).
❖ Obedeció la Ley para
agradar a Dios (Juan 8:29).
❖ Guardaba la Ley por amor
(Juan 15:10).
❖ La observancia de la Ley
es una demostración de
nuestro amor hacia Jesús
(Juan 14:15).

