
Lección #5                                    10/30/21 
     “EL EXTRANJERO DENTRO DE TUS PUERTAS” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El principio de justicia social. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Grabar la Ley de 

Dios en nuestro corazón. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  Analizar la fidelidad de Dios vs la infidelidad 
de su pueblo. 
 Afectivo:  Sentir como Dios desea una interiorización de la 
Ley. 
 Psicomotriz: Enseñar que la Ley escrita por el dedo de Dios en 
las tablas de piedra debe estar escrita en nuestro corazón. 

4. Ilustración: Una imagen o foto dando hospedaje. 
5. Escudriñar las Escrituras: Deuteronomio 10:19; además: Marcos 
12:29-31; Deuteronomio 10:1-19; Salmo 146:5-10; Mateo 7:12; 
Deuteronomio 27:19; Santiago 1:27-2:11. 
6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, ¡por ayudarme a grabar tu Ley 
en mi corazón! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Cuando nuestro Señor Jesús le dijo a un escriba de la Ley: “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”. (Marcos 12:30 RVR1995). Sin 
embargo, Jesús prosiguió, y expresó algo sobre que el escriba 
no había preguntado: El segundo mandamiento. Sabiendo lo 
importante que era, Jesús dijo: “El segundo es semejante: 
‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’ No hay otro 
mandamiento mayor que estos”. (Marcos 12:31RVR1995) 
Jesús conecto el amor de Dios y el amor al prójimo en un solo 
mandamiento, y ese mandamiento era el mayor de todos.  Jesús 
no estaba inventado algo nuevo, el había tomado el 
pensamiento del libro de Deuteronomio. Esta historia en que 
Dios reescribe nuevas tablas de su Ley es una historia de la 
gracia y el amor paciente de Dios por Israel. 
En la antigüedad, cuando se violaba un pacto, la renovación del 
pacto implicaba la preparación de nuevos tratados. 

B) ¿De qué tres temas en torno al principio del amor nos hallan la 
lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas en torno al principio del amor: 1) 
El nuevo pacto; 2) La circuncisión del corazón; y 3) Amor al 
prójimo y en especialmente al extranjero. 

 
II. El extranjero dentro de tus puertas. 
1. El nuevo pacto. (Deuteronomio 10:1-11). 
A) Gran parte del libro de Deuteronomio es de renovación del pacto. 

a’ Deuteronomio 10 es básicamente la reafirmación del pacto 
que Dios había hecho con Israel. 

a” El pueblo cayó en idolatría. Casi inmediatamente 
que Moisés se ausento por unos días. 

b’ Cuando Moisés bajo con las dos tablas de piedra las rompió 
como señal del pacto quebrantado. (Deuteronomio 32:19). 

a” Para demostrar cuanto aborrecía ese crimen, arrojó 
las tablas al suelo, dando a entender que así ellos habían 
roto el pacto. 

c’ Hay una paradoja en la renovación de un pacto que es 
eterno. 

a” Lógicamente un pacto que es eterno no necesita 
renovación. 
b” La lección que se extrae tiene que ver con la 
fidelidad de Dios versus la infidelidad de su pueblo. 

d’ Es interesante que el “nuevo pacto” no implica una nueva 
Ley. 

a” Es la misma Ley, que se reescribe en las nuevas 
tablas. 
b” Lo que Dios requiere ahora es simplemente una 
interiorización de la Ley. 

e’ La Ley escrita en tablas de piedra debe estar escrita en el 
corazón del pueblo. 

a” La renovación del pacto es la renovación del 
corazón. 
b” El mecanismo de este proceso es el amor. 

f’ Fue el profeta, Jeremías el que usa por primera vez el 
termino “nuevo pacto”. 

a” Es muy importante la forma en que lo define. 



b” “No como el pacto que hice con sus padres el día 
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un 
marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que 
haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
Jehová: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo”. (Jeremías 31:32, 33). 

g’ Curiosamente, Jeremías registra la misma experiencia de un 
documento de pacto roto. 

a” El profeta al igual que Moisés, también tuvo que 
reescribir su libro. (Jeremías 36:27, 28). 
b” Asimismo, cuando el apóstol Pablo se refiere al 
“nuevo pacto” en 2 Corintios 3:6, lo entiende como un 
pacto espiritual que esta escrito “no en tablas de piedra, 
sino en tablas de carne de corazón”. (2 Corintios 3:3). 

 
2. La circuncisión del corazón. 
A) La exigencia de Dios a Israel de que circuncidara su corazón no 
debe tomarse literalmente, por supuesto. 

a’ Moisés menciona que es “incircunciso de labios”. Éxodo 
6:12, 30 RVA para sugerir que sus labios están cerrados y que 
no puede hablar con fluidez “yo soy torpe de labios”. (Éxodo 
6:30). 
b’ Jeremías deplora que Israel tenga oídos incircuncisos, lo que 
significa que no puedo escuchar la palabra de Jehová. 
(Jeremías 6:10). 

a” Debido a que la circuncisión es la señal del pacto. 
(Génesis 17:10-13). 

c’ La circuncisión del corazón es una imagen que simboliza la 
circuncisión interior que Pablo describirá más adelante como la 
conversación del creyente. (Romanos 2:28, 29). 

a” Este es un procedimiento que solo Dios puede 
realizar. (Deuteronomio 30:6). 

d’ Moisés no sugiere que la circuncisión de la carne sea mala. 
a” Antes de entrar en la tierra de Canaán, los hombres 
de Israel tendrán que circuncidarse como señal de 
pacto. (Josué 5:2). 

e’ La circuncisión del corazón como cierne a los que ya están 
circuncidados en la carne. 

a” A los que están bajo el pacto. 
b” Después de la circuncisión de la carne, la renovación 
del pacto no es una nueva circuncisión que anularía la 
anterior, sino una profundización del mismo pacto y de 
sus leyes. 

f’ Después de recibir la letra de la Ley ahora son llamados a 
hacer que su compromiso se arraigue en el corazón. 

a” Esto implica no solo abstenerse de hacer mal. 
a’” Más importante que esto es no desear hacer 
mal. 

b” No solo abstenerse de hacer el mal, sino dedicar 
toda la vida hacer el bien. 

e’ Solo el amor hará que este compromiso sea posible. 
a” Por eso, en esta etapa Dios exige un pacto sobre la 
base del amor, y por ende, este es más exigente y más 
cabal. 

f’ ¿Qué hace que un pacto basado en el amor sea más exigente 
que un pacto basado en la Ley? 
g’ Hagamos un resumen de las imágenes: el prepucio, el 
corazón, la cerviz. 

a” ¿Cuál es la idea clave? 
b” La circuncisión es una señal del pacto, pero es solo 
una señal externa. 

a’” Pero Dios quería y quiere nuestro 
corazón, es decir, nuestra mente, nuestro 
afecto, muestro amor. 

c” La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuan 
tercos en  obedecer al Señor eran como pueblo.  

a” Aquí el Señor les estaba y esta diciendo que 
terminemos con nuestras medias tintas y 
dejemos de ser desleales con él y le sirvamos de 
corazón con todas nuestras fuerzas y alma. 

 
3. Amor al prójimo y especialmente al extranjero. 
A) Amor al prójimo es una cosa. Pero ¿a los extranjeros también? 

a’ Porque Dios ama al extranjero. (Deuteronomio 10:18). 



a” Esta razón esta arraigada en la fe en el Creador, que 
es el dueño de los cielos y la tierra. (Deuteronomio 
10:14). 
b” En esta razón están implícitos dos principios. 

a’” En primer lugar, esta el principio de que 
Dios a creado al extranjero a su imagen (imago 
Dei) 
b’” En segundo principio derriba del primero. 
c’” Es el principio de la imitación de Dios 
(imitatio Dei) por parte de sus siervos. 

b’ Porque Israel solía ser extranjero Deuteronomio 10:19. 
a” Esta razón se basa en el principio de “amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. (Levíticos 19:18). 

c’ Prepararse para conocer a Dios. 
a” Dios pertenece a otro orden. (Deuteronomio 10:17). 
b” El es Santo, y es esencialmente diferente de nosotros 
los seres humanos. 
c” La mejor pedagogía para amar a Dios, podría ser 
aprender amar al diferente, al extranjero. 

d’ Prepararse para conocer a otros. 
a” Como esclavos los israelitas tuvieron que aprender a 
ver a los demás no solo como amos crueles a los que 
odiaban sino como “prójimo” con quienes comunicarse, 
compartir y amar. 

a”’ Porque la experiencia del amor se enriquece 
y se fortalece cuando se vive entre dos pueblos 
diferentes. 

c’ Prepararse para perfilar y cumplir su propio destino como 
extranjeros. 

a” Como ex nómadas en el desierto, los israelitas 
tuvieron que aprender en camino de la santidad y el 
valor de vivir con diferentes personas sin comprometer 
su identidad santa. 
b” Del mismo modo Abraham, José y Daniel tuvieron 
que aprender a vivir con la tensión entre conciliar el 
deber de la santidad con el deber del amor. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A)  Hemos estudiado tres temas en torno al principio del amor: 1) 
El nuevo pacto; 2) La circuncisión del corazón; y 3) Amor al 
extranjero.  
Después de estudiar esta lección es muy importante que nos 
hagamos estas preguntas. ¿Cuáles son las motivaciones que 
guían nuestras decisiones políticas? ¿Elegimos un partido 
político sobre la base de una agenda nacionalista, de intereses 
egoístas, o nos inclinamos más por la justicia social y el 
cuidado de los pobres, las viudas y los huérfanos? 
Un mendigo borracho te pide dinero porque dice que tiene 
hambre y no ha comido de verdad en muchos días. ¿Cómo 
responderás a su solicitud, si no tienes garantía de que usará el 
dinero para comprar alcohol? ¿Qué le dirás a una persona de tu 
comunidad de fe que te dice que no le agradas pero que, a 
causa de Dios, se ve obligada amarte? ¿Cómo le respondes? 

B) ¿Deseas de todo corazón que Dios grave su Ley en tu corazón? 
C) Oración. 
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