
 !! !!!!!!
“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de video, in-
corporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra meta es que este 
material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en algunas partes. Además, puede 
haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe 
esta enseñanza escrita con el video.” ! !

¿Un mandamiento nuevo?  !
Muchos dicen que Cristo le estaba dando a sus discípulos un mandamiento nuevo en lugar de recalcarles  
un mandamiento existente, por primera vez, cuando dijo: !
Juan 13:34-35 

Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he ama-
do, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son 
mis discípulos, si se aman los unos a los otros.	


“Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros”	


Aquí es donde Cristo expone en su ejemplo de lo que él llamó el segundo gran mandamiento. [Véa Ma-
teo 22:37-39].	
!
Levítico 19:18	


No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Yo soy el Señor (YHWH).	
!

Si decimos que Cristo estaba dando un mandamiento nuevo, entonces estamos diciendo que Él pecó al 
agregarle a la palabra de Dios. Porque la Palabra dice,	
!
Deuteronomio 4:2	


No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los man-
damientos del Señor (YHWH) su Dios.	
!

Entonces ¿el Cristo que predicas es un pecador?  !
Piénsalo.  !!



Para más información por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  !
Shalom y que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno. !
CORREO ELECTRONICO: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
PAGINA WEB: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverthing.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo
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