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Durante este tiempo de aislamiento, puede ser aún más fácil consumirse con algo: un proyecto, 

un programa o un pasatiempo. Muchas cosas que antes no eran de alta prioridad pueden llegar a 

ser muy importantes para nosotros ahora y pueden llenar fácilmente nuestras vidas. Hay algo 

mejor que debe llenar nuestras vidas. 
 

En mi estudio recientemente me encontré con un pasaje familiar. Deuteronomio 6:5 - "Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas”.  

Este pasaje se repite en los Evangelios y no importa la temporada, debemos recordarlo 

regularmente. 
 

1. Mateo 22:37-39 – 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. Y el segundo es 
semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  
 

2. 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.”  
 



3. Lucas 10:27 - Aquel 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.” 

 

Un estudioso de la Biblia señaló que en Deuteronomio 6:5 la palabra "poder" al final es una 

palabra hebrea que es difícil de traducir al castellano. La tradujimos como poder o fuerza o todo 

tu ser.  
 

Busqué la definición de la palabra. Significa mucho, fuerza, abundancia, excesivamente. La idea 

es más... ámalo más para que Él te llene todo, toda tu vida. En otras palabras, cuando piensas en 

tu corazón, tu alma, con todo tu ser debes amar a Dios con todo tu ser, durante todos tus días. El 

punto de juntar estos términos es que Dios merece el todo... todo nuestro ser. Toda nuestra vida 

debe ser dirigida hacia Él, porque no hay otro Dios aparte de Él. 
 

He estado meditando acerca de cómo se debe ver el amar a Dios con todo mi ser: cómo pienso 

acerca de mis circunstancias, cómo hablo con los que me rodean, cómo hago las tareas y 

respondo a los desafíos. Tengo mucho que aprender sobre crecer en el amor de Dios, pero estoy 

emocionado de hacerlo, ya que hay una gran bendición en este proceso. 
 

También he estado meditando sobre cómo el contexto de estos pasajes en el Antiguo y Nuevo 

Testamento tienen muchos mandatos del Señor: cómo el pueblo de Dios debe obedecerlo, 

confiar en Él y escuchar lo que Él dice sobre cómo deben vivir y tratar a otra gente. Él debe ser, 

literalmente, el centro de nuestras vidas completas... nuestras vidas deben girar en torno a Él en 

todo lo que decimos, hacemos y pensamos. Esto suena abrumador y creo que se supone que es 

porque tenemos un Dios maravilloso y abrumador que merece que toda la creación lo glorifique. 
 

Puesto que esto es abrumador, es importante entender que la obediencia a estos mandamientos 

debe fluir de un corazón de amor. Debemos estar más abrumados por su amor. Solo lo 

obedeceremos si creemos que Él es la parte más importante de nuestras vidas... permítanme 

reformular eso... no una parte de nuestras vidas, sino que Él es nuestra vida como indica 

Colosenses 3:3-4. 
 



Colosenses 3:3-4 – Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él 

en gloria.   
 

Hay algo liberador cuando pensamos en la simple verdad de que Dios es digno de todo nuestro 

ser. Cristo es nuestra vida. No es solo que sea parte de nuestras vidas. También es importante 

recordar que amamos a Dios porque Él nos amó primero... Él rescata, no solamente una parte de 

nosotros, sino todo nuestro ser y por toda la eternidad, y esa es la base por la cual debemos 

amarlo. 
 

1ª Juan 4:19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 
 

Su amor es abrumador. Rescató a su pueblo de la esclavitud y la muerte en Egipto. Él rescata a 

su pueblo del pecado y la muerte, muriendo para pagar por nuestro pecado y vencer a la muerte 

a través de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Él demostró su amor al morir por nosotros. 
 

Deuteronomio 6:4-5, se conoce como el "Shema", ya que esa es la palabra hebrea para oír / 

escuchar. Mientras leemos este pasaje, queda claro que debemos escuchar; prestar atención ya 

que dice algo muy simple pero profundo, hay que saber que no hay nadie como nuestro Dios. Él 

es uno. Él es completamente único y apartado, santo y diferente a cualquier otro. No hay nada ni 

nadie que sea digno de toda nuestra devoción sino Él. 
 

Deuteronomio 6:4 - “¡Oye, Israel! ¡Jehová nuestro Dios, Jehová uno es! 
 

Entonces, ¿cómo se debe ver el amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas? Bueno, 

comienza escuchando lo que Él dice y entiende el testimonio que da de sí mismo a través de su 

palabra. Al hacerlo, reconocemos cuán leal ha sido el amor de Dios por su pueblo por 

generaciones. Me lleva a pensar en Él y leer acerca de Él y reflexionar sobre lo que ha hecho y 

cómo es en función de su palabra. Amar a Dios es algo que "debemos hacer", en otras palabras, 

es algo en lo que siempre debemos estar creciendo. 
 

Nuestro Dios es fiel como ningún otro. Él es un Dios que guarda sus pactos, a pesar de que no 

merecemos su amor y fidelidad. Cuanto más leo la Biblia, más veo cómo nosotros, como 



humanidad, no amamos a Dios como se merece y, sin embargo, sigue siendo fiel a su pacto con 

su pueblo. Necesito que me lo recuerden todos los días. Necesito que me recuerden que no 

merezco su amor y que nunca lo retirará porque no es como ningún otro. Por lo tanto, mi 

respuesta, nuestra respuesta, es amarlo más... amarlo con abundancia, en extremo, con todo mi 

ser. 
 

Gran parte de nuestras relaciones se basan en complicados sistemas de trueque. A medida que 

aprendo sobre lo que Él hizo en el Calvario y a lo largo de la historia, aprendo cuál es su 

carácter y cómo no es como ninguna otra relación, y su pacto de amor no es como ningún otro 

pacto. Está eternamente sellado sobre la base de la sangre de Cristo que fue derramada por mí. Y 

así, una relación con el único Dios es diferente a cualquier otra relación. 
 

Conforme medito en esas asombrosas verdades, puedo dirigir no solo mis afectos hacia Él, sino 

también mi compromiso con Él, debido a Su inagotable amor y compromiso hacia mí a través 

del evangelio de Jesucristo. Este no es un sistema de trueque, ya que Dios ya me ha dado lo 

mejor: su único hijo. Él me amaba cuando era su enemigo, y por su gracia y misericordia me dio 

más de lo que merezco, más de lo que pudiera regresarle. No hay comercio, pero existe el 

privilegio de amarlo y adorarlo cada vez más durante toda mi vida. 
 

El gozo de la vida cristiana es que siempre puedo crecer en el amar más a Dios, porque su amor 

por mí no cambia. Puedo continuar adorándolo con todo mi ser, debido a su esencia, su carácter, 

a todo lo que El es. ¿No es asombrosa esa bendición... que puedo llegar a amarlo más y más y 

más, pero su perfecto amor eterno por mí nunca cambia? Eso es algo que nos debe consumir. 
 

Pensamos en muchas cosas durante el día. Amamos, valoramos y queremos muchas cosas. 

Creemos que muchas cosas nos traerán satisfacción, pero solo hay uno que puede hacerlo, y solo 

hay uno digno de todo nuestro corazón, toda nuestra alma, de toda nuestra adoración. 
 

Y así, mi oración por ti, por mí y por todos los seguidores de Cristo haría un eco de la oración de 

Pablo en Efesios 3: 
 



Efesios 3:14-21- Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de 

quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las 

riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior pro su Espíritu; para 

que habite Cristo por la fe en vuestros corazones , a fin de que, arraigados, cimentados en amor, 

seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que 

seáis llenos de toda la plenitud de Dios.  Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 

mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 

nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 

siglos. Amén.  


