
LEY DE DIOS (III)
.../...

La ley de Dios juzga las intenciones 
y los pensamientos

.../...
Mateo 5:28  Pero yo os digo que cualquiera que mira a 

una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en 
su corazón.

Mateo 12:35-37   El hombre bueno, del buen tesoro del 
corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, 
del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo 
que de toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 
Porque por tus palabras serás justificado, y por 
tus palabras serás condenado.

1 Juan 3:15  Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene 
vida eterna permanente en él.

La ley de Dios exige una obediencia 
entera y completa

Deuteronomio 6:24  Y nos mandó el Señor que 
cumplamos todos estos estatutos, y que 
temamos al Señor nuestro Dios, para que nos 
vaya bien todos los días, y para que nos conserve 
la vida, como hasta hoy.

Deuteronomio 11:1  Amarás, pues, al Señor tu Dios, y 
guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus 
decretos y sus mandamientos, todos los días.

Deuteronomio 12:32  Cuidarás de hacer todo lo que 
yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello 
quitarás.

Deuteronomio 17:11  Según la ley que te enseñen, y 
según el juicio que te digan, harás; no te 
apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia 
que te declaren.

Deuteronomio 17:19   y lo tendrá consigo, y leerá en él 
todos los días de su vida, para que aprenda a 
temer al Señor su Dios, para guardar todas las 
palabras de esta ley y estos estatutos, para 
ponerlos por obra;

Deuteronomio 29:29  Las cosas secretas pertenecen 
a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son 
para nosotros y para nuestros hijos para siempre, 
para que cumplamos todas las palabras de esta 
ley.

Deuteronomio 31:12  Harás congregar al pueblo, 
varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que 
estuvieren en tus ciudades, para que oigan y 
aprendan, y teman al Señor vuestro Dios, y 
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley;

Josué 1:7  Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para 
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a 
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado 
en todas las cosas que emprendas.

2 Crónicas 33:8  y nunca más quitaré el pie de Israel de 
la tierra que yo entregué a vuestros padres, a 
condición de que guarden y hagan todas las 
cosas que yo les he mandado, toda la ley, los 
estatutos y los preceptos, por medio de Moisés.

Salmos 119:4  Tú encargaste Que sean muy guardados 
tus mandamientos.

Mateo 5:19  De manera que cualquiera que quebrante uno de 
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a 
los hombres, muy pequeño será llamado en el reino 
de los cielos; mas cualquiera que los haga y los 
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los 
cielos.

Ni una tilde de la ley de Dios perecerá 
Mateo 5:18  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el 

cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, 
hasta que todo se haya cumplido.

Lucas 16:17  Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, 
que se frustre una tilde de la ley.

No sirve para nada oír la ley de Dios, es 
preciso cumplirla

Juan 13:17  Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si 
las hiciereis.

Romanos 2:13  porque no son los oidores de la ley los justos 
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán 
justificados.

Santiago 1:22-25  Pero sed hacedores de la palabra, y no 
tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero 
no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. Porque él se 
considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la 
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.

La ley de Dios maldice al transgresor
Deuteronomio 27:15-26  Maldito el hombre que hiciere ... 

Maldito ... Maldito el que no confirmare las palabras de 
esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.

Deuteronomio 28:15-20  Pero acontecerá, si no oyeres la 
voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos 
sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo 
hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
alcanzarán. ... 

Jeremías 11:3  Y les dirás tú: Así dijo el Señor Dios de Israel: 
Maldito el varón que no obedeciere las palabras de 
este pacto,

Gálatas 3:10  Porque todos los que dependen de las obras 
de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las 
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.

La ley de Dios condena por una sola 
transgresión

Gálatas 3:10  ...(Ver más arriba)...

Santiago 2:10  Porque cualquiera que guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de 
todos.

El transgresor de la ley de Dios 
castigado de muerte bajo Moisés

Levítico 20:9-10   Todo hombre que maldijere a su padre o a 
su madre, de cierto morirá; a 
su padre o a su madre maldijo; 
su sangre será sobre él. Si un 
hombre cometiere adulterio 
con la mujer de su prójimo, el 
adú l te ro  y  la  adú l te ra  
indefect iblemente serán 
muertos.

.../...
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