
LEY DE DIOS (II)
.../...

Descrita como:
.../...
santa, justa y buena
.../...
Salmos 119:172  Hablará mi lengua tus dichos, Porque 

todos tus mandamientos son justicia.

Romanos 7:12   De manera que la ley a la verdad es 
santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.

Romanos 7:16  Y si lo que no quiero, esto hago, 
apruebo que la ley es buena.

1 Timoteo 1:8  Pero sabemos que la ley es buena, si uno 
la usa legítimamente;

verdadera
Nehemías 9:13   Y sobre el monte de Sinaí descendiste, 

y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste 
juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y 
mandamientos buenos,

Salmos 111:7  Las obras de sus manos son verdad y 
juicio; Fieles son todos sus mandamientos,

Salmos 119:142  Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la 
verdad.

Salmos 119:151   Cercano estás tú, oh Jehová, Y todos 
tus mandamientos son verdad.

perfecta
Salmos 19:7  La ley de Jehová es perfecta, que 

convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, 
que hace sabio al sencillo.

pura
Salmos 19:8  Los mandamientos de Jehová son rectos, 

que alegran el corazón; El precepto de Jehová es 
puro, que alumbra los ojos.

amplia sobremanera
Salmos 119:96  A toda perfección he visto fin; Amplio 

sobremanera es tu mandamiento.

no gravosa
1 Juan 5:3   Pues este es el amor a Dios, que guardemos 

sus mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos.

La ley de Dios manda: 
el amor a Dios
Deuteronomio 6:5  Y amarás a Jehová tu Dios de todo 

tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas.

Deuteronomio 10:12  Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo 
ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma;

Mateo 22:37-38  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento.

Marcos 12:29-30  Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este 
es el principal mandamiento.

Lucas 10:27  Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo.

el amor al prójimo
Levítico 19:18   No te vengarás, ni guardarás rencor a los 

hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo Jehová.

Mateo 22:39  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

Marcos 12:31  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento 
mayor que éstos

Lucas 10:27  ...(Ver más arriba)...;

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

Gálatas 5:14  Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

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

Mateo 7:12  Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.

Lucas 6:31   Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos.

Amar a Dios y al prójimo es el resumen 
de la ley

Mateo 22:37-40  ...(Ver más arriba)...  el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De 
estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.

Marcos 12:30-31   Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y 
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.

El amor es el cumplimiento de la ley de Dios
Romanos 13:8  No debáis a nadie nada, sino el amaros unos 

a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la 
ley.

Gálatas 5:14  ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 1:5  Pues el propósito de este mandamiento es el 
amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida,

Santiago 2:8  ...(Ver más arriba)...

El que ama cumple la ley de Dios
Romanos 13:8  ...(Ver más arriba)...

La ley de Dios juzga las intenciones y 
los pensamientos

Deuteronomio 6:5  ...(Ver más 
arriba)...

Deuteronomio 10:12  ...(Ver más 
arriba)...

Levítico 19:17  No aborrecerás a tu 
hermano en tu corazón; 
razonarás con tu prójimo, 
para que no participes de su 
pecado.

.../...
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