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AMANDO A DIOS  CON TODO 
NUESTRO SER

En Marcos 12:29-30 leemos:  “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”.

Estoy completamente seguro que este es un versículo muy familiar para la 
mayoría de nosotros.  Pero muy pocos lo examinan de cerca, y aún muy pocos 
aceptan sus implicaciones.  Realmente, este forma el eje de la verdad y vitalidad 
Cristiana.  ¡Es servir con el todo del hombre!  Yo diría que todo pecado está en la 
violación de este mandamiento.  Cuando fallamos en amar a Dios en alguno de 
estos aspectos, el pecado entra.

Debemos amar al Señor nuestro Dios porque el es un solo Señor; eso es, no 
hay otro además de El.  Pablo dijo en Efesios 4:6 que hay:  “Un Dios y Padre de 
todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”.  También en el capítulo 
17 de Hechos, en la declaración del Dios no Conocido al pueblo en el Areópago, 
Pablo declaró:  “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 
Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas” (v.24).  
Además nos dice que debemos “buscar a Dios” (v.27), y asigna una razón:  “Porque 
en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas 
también han dicho:  Porque linaje suyo somos.  Siendo, pues, linaje de Dios, no 
debemos pensar que la Divinidad  sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura 
de arte y de imaginación de hombres” (v.28-29).

1. ¿Cuándo ama el hombre a Dios con todo su corazón?  Un hombre ama a Dios 
con todo su corazón cuando no ama nada, por vía de comparación, a medida que 
lo hace con Dios.  ¡Está listo a renunciar a cualquier cosa por Dios!  Está enterado 
del precio y ha “calculado los gastos” (Lucas 14:25-30).

¿Podemos pensar de algunas cosas que podrían abarcar esto?  A veces hay 
cosas a las que debemos estar deseando renunciar.  A veces esta es una decisión 
difícil, hasta que vemos las cosas en su perspectiva correcta (amando a Dios con 
todo nuestro corazón).

A veces tendremos que renunciar a nuestros parientes.  “No penséis que he 
venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada.  Porque 
he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su 
madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su 
casa.  El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama 
a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue 
en pos de mí, no es digno de mí” (Mateo 10:34-38).  Podrá llegar el momento 
cuando nuestra investigación de la verdad nos llevará a estar en desacuerdo con 
los parientes.  Debemos colocar la verdad primero.  Muchos razonan a lo largo de 
la línea de:  “Si esto fuera bastante bueno para papá y mamá, es bastante bueno 
para mí”.  Esto está bien y es bueno, mientras papá y mamá tuvieran la verdad.  Y 
además, yo no puedo responder por ellos ni ellos pueden por mí.  En alguno y todo 
caso envolviendo parientes, la regla es Dios primero.  Mire a Abraham.  ¿Supone 
usted que él amó a Dios con todo su corazón cuando estaba deseando obedecer a 
Dios en el ofrecimiento de Isaac? (Gén. 22:1-13).

A veces esto podría envolver posesiones.  Jesús enseña esta lección en Mateo 
19.  En el v.29 leemos:  “Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la vida eterna”.  Es fácil permitir que las posesiones 
se coloquen en el camino de nuestro servicio a Dios.  El joven en Mateo 19 es 
el ejemplo.  “Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones” (v.22).  ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro corazón cuando 
permitimos que nuestro deseo por posesiones tomen nuestro tiempo y energías 
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hasta el punto que Dios es excluido?  (Piense en los trabajos que no le permiten 
adorar a Dios regularmente.  Piense en las casas y automóviles que no dejan dinero 
para ofrendar al Señor).  Mire a Ananías y Safira.  Fueron condenados sobre sus 
posesiones (Hechos 5:1-11).

Esto podría abarcar el renunciar a los placeres pecaminosos.  “Escogiendo 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 
de los egipcios; porque tenía la mirada puesta en el galardón” (Heb. 11:25-26).  
Aquí vemos a uno que coloca las cosas en su perspectiva correcta.  El hizo su 
elección, y también debemos nosotros.  Los placeres del pecado invitan y tientan a 
todos los seres humanos.  Pero no tenemos que tragar el anzuelo.  Estas cosas son 
“temporales”.  No estamos buscando lo que es temporal, sino de naturaleza eterna.  
Buscamos los placeres a la diestra de Dios que son “para siempre” (Salmo 16:11).

¡Piense en esto!  Oh si, hay placer en el pecado (supongo que esta es la razón 
por la que muchos viven vidas pecaminosas).  Muchos disfrutan el baile, la bebida, 
el juego de azar, la lascivia, etc., todo para la gratificación de la carne.  Pero esto 
traerá su recompensa (Rom. 6:23).

Amar a Dios con todo mi corazón podría implicar renunciar a un poco de presti-
gio.  Supongo que la alabanza de nuestros semejantes es solicitada por todos hasta 
un cierto grado.  Todos debemos ser cuidadosos aquí.  “Con todo eso, aun de los 
gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesa-
ban, para no ser expulsados de la sinagoga.  (¿Cuál era su verdadero problema?).  
Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” (Juana 12:42-
43).  Este fue el problema con el rey Saúl.  No pudo permanecer en frente de la 
derrota y la alabanza dada a David (1 Sam. 18:7-9). Podría añadir aquí que esto 
es, creo, un gran peligro para los predicadores.  El prestigio y la alabanza podría 
ser ganada a través del esfuerzo en los escritos, reuniones de trabajo, edición de 
periódicos, etc.  Hermanos, seamos muy cuidadosos aquí y recordemos  quienes 
somos y aprendamos a “no tener más alto concepto de sí que el que debemos 
tener...” (Rom. 12:3).

Si, querido lector, amar a Dios con todo mi corazón significa que yo estoy listo 
a hacer cualquier cosa que Dios me pida.  Esto será con nosotros como lo fue con 
Samuel:  “Habla, porque tu siervo oye” (1 Sam. 3:9-10).  Hay siempre la pregunta 
de ¿por qué?   A la cual hay suficiente (mas que suficiente) respuesta.  Porque me 
amó tanto que dio a Su Hijo Unigénito por mi (Juan 3:16), quien a su vez dio Su 
vida.  “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo 
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” (Efe. 5:2).  Si, cuando 
pensamos del amor de Dios con todo nuestro corazón, somos llevados a pensar en 
la cruz, el símbolo de intenso sufrimiento, dolor y vergüenza — el precio pagado 
(el Padre al enviar y el Hijo al entregarse).  “Puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, me-
nospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios” (Heb. 12:2).  
“Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filip. 2:7-8).

2. ¿Cuándo ama el hombre a Dios con toda su alma?  Me parece que esto hace 
referencia a su vida; por tanto, cuando emplea su vida, con todas las comodida-
des y conveniencias en el servicio a Dios.  El pecado resulta a menudo cuando 
permitimos que las comodidades se conviertan en un fin hacia ellas mismas.  
Lucas dice:  “Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee” (Lucas 12:15).  Necesitamos 
mantener siempre nuestros valores en orden (primero lo primero).  “Mas buscad 
primeramente el reino de  Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” 
(Mateo 6:33).  Mire al rico necio en Lucas 12.  Todo lo que podía pensar era en 
sus “cosas”, “mis” y “yo”.  Realmente era un insensato.

¿Estamos deseando, mi amigo, ser privados de las comodidades antes que 
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deshonrar a Dios?  ¿Estamos deseando sacrificarnos en servicio?  Muchos venden 
sus almas por un “plato de lentejas”.  (Recuerde Mateo 16:26).  ¿Estoy yo ya listo 
para soportar el sufrimiento, aun la muerte (esta es una pregunta muy de sangre 
fría) antes que deshonrar a Dios?  ¿Tengo el coraje de Daniel, que enfrentó a los 
leones hambrientos antes que olvidarse de Dios?  ¿Podría permanecer en pie como 
los tres niños Hebreos, quienes enfrentaron el horno de fuego, antes que denunciar 
a Dios?  Estos fueron hombres de gran valor, que estuvieron prestos a colocar sus 
vidas sobre la línea.  Amaban a Dios con toda su alma.

Exactamente aquí, recordemos lo que Jesús dijo:  “Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24).  Lucas 
añade que esto es una cosa “diaria” (Luc. 9:23).  Si, hay una cruz para cada todos, 
y una cruz para mí.  Pero para que yo tome la cruz y siga a Jesús, ¡primero debo 
negarme a mí mismo!  El yo tiene una forma de atravesarse en el camino a veces.

3. ¿Cuándo ama el hombre a Dios con toda su fuerza?  Cuando él ejerce todos 
los poderes del cuerpo y el espíritu en el servicio a Dios.  “Así que, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Rom. 12:1).  Podríamos 
notar aquí que nuestros cuerpos son esenciales en el servicio a Dios.  ¿Qué acerca 
de su cuerpo?  ¿Lo cuida?  Muchos son indiferentes con su cuerpo y lo destruyen 
por medio del uso del cigarrillo, la bebida, las drogas, etc.  ¡Piensen hermanos!

Amar a Dios con todas mis fuerzas abarca no escatimar ningún trabajo o costo 
para glorificar a Dios.  “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor 
no es en vano” (1 Cor. 15:58).  En otras palabras, debería servir a Dios “según 
mis fuerzas” (Ecles. 9:10).

¡Esto envuelve trabajo!  Pero es una obra que prueba nuestro amor y muestra 
nuestra fe (Sant. 1:25; 2:18).  Debemos “trabajar por que la noche viene”.  ¿Es-
toy deseando sacrificar tiempo, descanso, salud y cuerpo, por Dios?  ¿Soy yo un 
“sacrificio vivo”?  ¿Amo a Dios con “todas mis fuerzas”?

4. ¿Cuándo ama el hombre a Dios con toda su mente?  Cuando se dirige a sí 
mismo a conocer a Dios y Su voluntad.  ¿Cómo?  Por medio del estudio de la Biblia 
(1 Cor. 2).  “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15).  
Pedro nos dice:  “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo...” (2 Pedro 3:18).  Es verdaderamente triste, pero muchos 
no se consagran al estudio de la Palabra.   Si esto es verdad de usted, necesita leer 
Hebreos 5:12-14. Un hombre ama a Dios con toda su mente cuando recibe con 
sumisión, gratitud y placer las verdades sagradas de la palabra de Dios.  “Fíate 
de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.  Reconócelo 
en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas” (Prov. 3:5-6).  (Véase también 
Santiago 1:22-23).

Un hombre ama a Dios con toda su mente cuando no forma planes o proyec-
tos sin dar pensamiento a Dios y a Su Palabra.  ¿Está Dios en nuestros planes 
de vacaciones o es una “vacación alejada de Dios?”  ¿Qué acerca de su trabajo?  
¿Cuándo hace un contrato sabía que lo obstaculizaría para servirle a Dios?  ¿Qué 
acerca de la elección de la comunidad en donde vive, está retirado, etc.?  ¿No es 
triste cuando uno deja de pensar en estas cosas primero (y se encuentra a sí mismo 
en una posición donde es difícil adorar a Dios) y trata de justificar sus acciones?  
¡Ciertamente lo es! Finalmente, un hombre ama a Dios con toda su mente cuando 
busca y ve a Dios en todo (Salmo 139:7-12).  Cuando usted ve las bellezas de la 
naturaleza (árboles, ríos, hierba, etc.)  ¿ve a Dios detrás de esto?.

Amemos a Dios con todo el hombre, con todo nuestro ser, con toda onza de 
energía que tengamos.  No será en vano.

(Gospel Anchor, Vol. 3, Pág. 342,  Dennis C. Abernathy).


