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“AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS”

“Y amarás a Jehová tu Dios 

de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y con todas 

tus fuerzas” (Deut. 6:5).
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¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros?

Que le amemos,

obedeciéndole

de todo corazón, siéndole fiel 

por lo que es y por lo que 

hace por nosotros cada día.

Mandamientos 
para 

obediencia por 
amor

Dt. 6: 4-5
1 Tes. 5: 23



4. Oye, Israel: Jehová nuestro 

Dios, Jehová uno es.

5. Y amarás a Jehová tu Dios 

de todo tu corazón, y de toda 

tu alma, y con todas tus 

fuerzas.

Deuteronomio 
6:4-5

Reina Valera 1960



23. Y el mismo Dios de paz os 

santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado 

irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo.

1 Tesalonicenses 
5:23

Reina Valera 1960



A
De todo tu corazón. El cristianismo exige todo lo 
que el hombre es y tiene: su mente, sus afectos 

y su capacidad de acción (1 Tes. 5: 23). La 
palabra que aquí se traduce "corazón" se 

refiere en general a los motivos, los afectos, los 
sentimientos, los deseos y la voluntad. Es la 

fuente de acción y el centro del pensamiento y 
de los sentimientos. 

Comentario 
bíblico 

adventista, 1 
Tes. 5: 23



02 ¿Cómo debemos “temer” a Dios?

Respetándolo al guardar sus 

mandamientos con ayuda del 

Espíritu Santo, como 

resultado del amor que le 

tenemos.

Mandamientos 
para 

obediencia por 
amor

Dt. 6: 1-2;
10: 12-13
Jn. 14; 26Cristoweb.com



1. Estos, pues, son los mandamientos, 

estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios 

mandó que os enseñase, para que los pongáis 

por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros 

para tomarla;

2. para que temas a Jehová tu Dios, 

guardando todos sus estatutos y sus 

mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y 

el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, 

para que tus días sean prolongados.

Deuteronomio 
6:1-2

Reina Valera 1960



12. cuídate de no olvidarte de 

Jehová, que te sacó de la tierra 

de Egipto, de casa de 

servidumbre.

13. A Jehová tu Dios temerás, y 

a él solo servirás, y por su 

nombre jurarás.

Deuteronomio 
6:12-13

Reina Valera 1960



26. Mas el Consolador, el 

Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os 

recordará todo lo que yo os he 

dicho.

Juan 
14:26 

Reina Valera 1960



B Temer a Dios significa experimentar el sentido 
agudo de su presencia en todas partes y en 

cada momento. Dios está presente no solo en la 
iglesia o cuando oramos, sino también en la 
oficina, en la cocina, en el dormitorio, en el 

mercado. Dios está presente cuando estamos 
acompañados y cuando estamos solos, en la 

luz y en la oscuridad de la vida. 

Material para 
el maestro.



03 ¿Por qué debemos amar a Dios?
Porque Él es el único que

nos ama 

incondicionalmente, aun 

sin que nosotros le 

amemos.

Mandamientos 
para 

obediencia por 
amor

Dt. 7: 7-8; 23: 5
1 Jn. 4: 10, 19
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7. No por ser vosotros más que todos los 

pueblos os ha querido Jehová y os ha 

escogido, pues vosotros erais el más 

insignificante de todos los pueblos;

8. sino por cuanto Jehová os amó, y quiso 

guardar el juramento que juró a vuestros 

padres, os ha sacado Jehová con mano 

poderosa, y os ha rescatado de 

servidumbre, de la mano de Faraón rey 

de Egipto.

Deuteronomio 
7:7-8

Reina Valera 1960



5. Mas no quiso Jehová tu 

Dios oír a Balaam; y Jehová 

tu Dios te convirtió la 

maldición en bendición, 

porque Jehová tu Dios te 

amaba.

Deuteronomio 
23:5

Reina Valera 1960



10. En esto consiste el amor: no en 

que nosotros hayamos amado a 

Dios, sino en que él nos amó a 

nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados.

19. Nosotros le amamos a él, 

porque él nos amó primero.

1 Juan 
4:10,19

Reina Valera 1960



C El increíble amor de Dios despierta 
amor en nosotros, que se desborda en 
derredor nuestro. El amor a Dios y la 

observancia de los mandamientos 
están inseparablemente entrelazados 

en las vidas de los que creen en 
Jesucristo. 

Biblia de 
estudio de 

Andrews, 1 Jn. 4: 
19



04 ¿Cuál es la finalidad de la Ley de Dios?

Que obedezcamos 

a Dios por amor.

Mandamientos 
para 

obediencia por 
amor

Dt. 11: 1;
19: 8-9

1 Jn. 5: 3
Jn. 14: 15
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1. Amarás, pues, a Jehová 

tu Dios, y guardarás sus 

ordenanzas, sus 

estatutos, sus decretos y 

sus mandamientos, 

todos los días.

Deuteronomio 
11:1

Reina Valera 1960



8. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu 

territorio, como lo juró a tus padres, y te 

diere toda la tierra que prometió dar a tus 

padres,

9. siempre y cuando guardares todos 

estos mandamientos que yo te prescribo 

hoy, para ponerlos por obra; que ames a 

Jehová tu Dios y andes en sus caminos 

todos los días; entonces añadirás tres 

ciudades más a estas tres,

Deuteronomio 
19:8-9

Reina Valera 1960



3. Pues este es el amor a 

Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus 

mandamientos no son 

gravosos.

1 Juan 
5:3

Reina Valera 1960



15. Si me amáis, guardad 

mis mandamientos.

Juan 
14:15

Reina Valera 1960



C Aunque la obediencia a cualquiera de los 
mandamientos puede ser legalismo, ese 
tipo de obediencia no se hace realmente 

por amor a Dios. Cuando realmente 
amamos a Dios, especialmente por lo que 
Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, 
queremos obedecerle, porque eso es lo 

que Él nos pide que hagamos. 

Lección del 
miércoles.
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