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En el último mes ha habido muchos cambios en nuestras vidas, cada uno guiado por 
una serie de nuevas pautas por parte de nuestros líderes comunitarios locales. Estas 
pautas comunican como nuestros líderes quisieran que hagamos nuestra parte en 
mantener nuestra comunidad sana y salva.  

Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones de como responderemos 
¿Elegiremos limitar la cantidad de personas con las que nos encontraremos cara a 
cara, nos quedaremos en casa o iremos a visitar nuestros amigos? Como iglesia, 
tuvimos que tomar una decisión significativa desde el inicio: ¿Debemos cancelar los 
servicios de adoración debido al tamaño de la audiencia que se reúne? Yo sé que 
todos sabemos la respuesta, pero quiero que consideremos cómo esa decisión fue 
tomada. 

El primer mandato que seguimos no fue la orden del gobernador, sino la palabra de 
Dios, que nos llama a seguir las autoridades que están por encima de nosotros. Y por 
eso elegimos seguir la orden del gobernador por causa de la palabra de Dios.  

De la misma manera, necesitamos considerar toda la palabra de Dios y sus 
implicaciones en cómo elegimos vivir hoy.  

Después que Dios salvó la nación de Israel y los guió fuera de Egipto, solo después de 
eso, fue que El les dio Sus requisitos. Estos mandamientos fueron Su deseo de cómo 



quería que el pueblo respondiera a Su provisión y protección. Moisés recibió, estos 
mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra, conocidos comúnmente como los 
diez mandamientos. Cuando Moisés regresó con las tablas, el habló al pueblo, 
recordándoles lo que Dios había hecho por ellos, para que ellos eligieran honrar Sus 
mandamientos.  

Te animo a que ahora hagas una pausa y leas Deuteronomio 10:12-22.  

Dios nos ha mostrado, más claramente en la cruz, su eterna provisión y protección. 
Por lo tanto, a medida que consideramos cómo responderemos a las reglas y pautas de 
las autoridades terrenales, primero necesitamos considerar cómo responderemos a la 
Palabra de Dios. 

El Primer y Gran mandamiento 

Cuando Jesús fue probado por los líderes religiosos en Israel acerca del más grande 
mandamiento, El citó a Moisés, llamándonos a amar al Señor, nuestro Dios con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Moisés inició 
diciendo: “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”. 

Muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero la verdadera pregunta no es si 
decimos que le amamos. Sino, ¿Lo amamos más? ¿Lo amamos más que cualquier otra 
cosa? Para poder examinarnos a nosotros mismos, necesitamos considerar aún las más 
pequeñas decisiones que tomamos en un día. Aquí una pregunta simple que te puedes 
hacer a ti mismo: “¿Estoy haciendo______ porque es bueno para mí, y Dios estaría de 
acuerdo con esto también?” Cuando amamos más a Dios, nuestras decisiones se basan 
en Él primero y las implicaciones para nosotros son secundarias. 

Para ayudarnos a entender esto, te recomiendo memorizar dos versos de la Escritura, 
que me ayudan a recordar mi propósito en la vida. 

1 Cor 10:31 – Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

2 Cor 5:9 – Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. 

Con estas verdades en mi mente, puedo buscar amar más a Dios aún en las decisiones 
más pequeñas de mi día.  

Motivación para amar más a Dios  



Es fácil para mí decir que amo más a Dios, pero mi corazón egocéntrico sigue 
queriendo ponerme en primer lugar. ¿Por qué es eso? Me pongo en primer lugar 
porque tengo algo muy errado en mi comprensión de Dios y mi comprensión de quién 
soy. Este solo tema podría ser material para un libro, por lo que me centraré en lo que 
puedo saber del pasaje de hoy. Moisés nos muestra dos verdades que pueden cambiar 
mi corazón egocéntrico. 

Primero , Moisés dijo: “He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de 
los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay” (Dt 10:14). Dios creó todo. El es el 
dueño de todo y yo soy parte de ese todo. Cuando inflo mi propia importancia y me 
amo a mí mismo antes que Dios, me estoy colocando por encima de Aquel que me 
creó. ¿Podemos estar todos de acuerdo en que eso no tiene sentido?   

Una segunda verdad que demuestra que Dios me amó primero: “Sin embargo, el 
Señor se agradó de tus padres, los amó, y escogió a su descendencia después de ellos, 
es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy.” (Dt 10:15). Dios 
demostró Su amor por Su pueblo, salvándolos mucho antes de que El estableciera los 
diez mandamientos. La palabra de Dios nos muestra repetitivamente que Dios nos 
escogió; El no espero a ver si lo amaríamos.  

Así como Dios primero sacó a Israel de Egipto, Dios también demostró que te ama, a 
ti y a mí, más que cualquier cosa. Dando a Su hijo que fue a la cruz voluntariamente, 
para pagar la deuda de nuestro pecado. Dios escogió amarte a ti y a mí aun cuando 
todavía nos amamos más a nosotros mismos.  

Este es solo el inicio. Cuando elijo cómo responderé a la palabra de Dios, puedo saber 
que estoy respondiendo a Aquel quien creó todas las cosas, quien me creó a mi y me 
ama. 

 Entonces ¿Cómo debo responder? 

Jesus respondió ésta pregunta también a los líderes religiosos. El dijo: “Y el segundo 
es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’” (Mt 22:39).  Moisés  
también hizo un llamado a los israelitas a amar a su prójimo, así como Dios había 
amado a los que estaban alrededor de El, diciendo: “Él hace justicia al huérfano y a la 
viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido.” (Dt 10:18). El nos hace 
ese mismo llamado para que hagamos lo mismo porque una vez nosotros también 
estuvimos en esa posición y necesidad como los que están a nuestro alrededor 

Hoy en día, a medida que vemos las necesidades de nuestro prójimo y de nuestra 
comunidad : ¿Cómo responderemos? Nuestro primer pensamiento, será el del impacto 
que tendrá la situación en nosotros y nuestras familias.  Si deseamos agradar a Dios y 



elegir Su Gloria, nuestros primeros pensamientos deben ser para Dios mismo y luego 
para nuestro prójimo. Este no es un llamado a correr descuidadamente a una situación 
peligrosa, pero a considerar qué tenemos y cómo podemos amar a los demás. 

Hay muchas maneras en las que todos nosotros podemos amar a nuestro prójimo, 
Algunos ejemplos pueden incluir:  

• Considerar la compra de ese artículo de “gran demanda” en el estante del 
supermercado solo porque está ahí, cuando ya tienes ese producto en tu casa.    

• Elegir usar la mascarilla de tela para proteger a los demás aunque encuentres que 
es incómoda y no creas que existe un alto riesgo.  

• Cortar el césped de un personal de salud, el cual no tiene tiempo para hacerlo.  

• Elegir cómo usarás el cheque de estímulo-alivio. ¿Fue tu situación financiera 
impactada de la misma forma que la de tu prójimo?¿Puedes ayudar a otros a 
recibir alivio? 

• Ora por tu prójimo, que ellos también puedan elegir primero amar más a Dios.  

• Comparte con un vecino cómo el amor de Dios te ha cambiado.  

A medida que respondemos a la situación que nos rodea hoy y elegimos cómo 
responderemos a las reglas y pautas de nuestros líderes comunitarios para 
mantenernos a salvo, no veamos solo las nuevas restricciones. Mira cómo Dios nos 
llamaría a responder primero amándolo y luego amando a nuestro prójimo como una 
acción externa para mostrar que lo has elegido a Él, sabiendo que Él te eligió a ti 
primero. 

 

 


