
Oración: 

Señor, me gustaría poder amarte como pides. Ayúdame a verte como el Dios de Amor 
que eres, como el Dios que ha hecho todo para poder disfrutar de una relación plena, 
limpia, completa, y sana. Perdóname si a veces amo o heamado más las cosas que me 
rodean, si me he dejado llevar por las presiones, o ritmo de vida que no me deja estar 
contigo. Señor te amo sin condiciones, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con 
todo mi corazón, con todo mi ser . Es tu amor el que me motiva a verte cercano y pre-
sente. No temo al futuro, ni lo que pueda venir, porque sé que tus manos me rodean y 
me has demostrado que soy muy importante para ti. Amen. 

Esta es la definición de amor que encontramos en la Biblia, ¿crees que 
podemos aplicarla a nuestra relación con Dios? ¿Se te ocurren cosas que 
podrías adaptar a tu vida? ¿Piensas que estás viendo a Dios de una ma-
nera adecuada? 

Una iglesia Sana 
Espiritualmente y emocionalmente 

Una serie basada en “La espiritualidad emocionalmente sana.  Peter Scazzero.  
Editorial Vida 2015.” 

SÉPTIMA  PARTE 

 INTRODUCCION Y PRESENTACIÓN 

Conocernos para conocer a Dios.  

Retroceder para avanzar: tratar con nuestro pasado.   

Los muros: etapas y desiertos en nuestra vida cristiana.  

El cristiano y el dolor.  

La conexión diaria.  

Nuestra madurez emocional y espiritual. Déjate cuidar por Jesús. 
Leche espiritual…. 

Amar a Dios de una forma Madura 

¿Amas a Dios? ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿Qué haces que demuestra tu 

amor por Dios? ¿Dirían las personas que están contigo, que viven contigo, que 

comparten tiempo contigo, que amas a Dios? 



 

 
¿Qué prueba ponen a Jesús? 
¿Qué hubieses contestado tú? 
¿Encuentras algunas diferencias o complementos con el evangelio de Mateo? 
En Marcos responde el escriba, ¿puedes identificar su respuesta y qué le parece 
a Jesús? 
 
Lee Deuteronomio 6:5 
Lee Levítico 19:18 
¿Ves la relación de la respuesta de Jesús con el Antiguo Testamento? 

El gran mandamiento Marcos 12:28-34  
(Compáralo con Mt. 22.34-40) 

28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les 
había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 
29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. 30 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 prin-
cipal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32 Entonces el escriba le 
dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; 
33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, 
y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos 
los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había respondido sa-
biamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar-
le. 

Deuteronomio 6:5

Reina-Valera 1960

5 Y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, 
y con todas tus fuerzas.

Éxodo 20: 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 
debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y hago 
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos.
7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque 
no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en 
vano.
8 Acuérdate del día de reposo…. 11 Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en 
ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 
bendijo el día de reposo[c] y lo santificó.
12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
13 No matarás.
14 No cometerás adulterio.
15 No hurtarás.
16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni 
su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

Levítico 19:18

Reina-Valera 1960
18 No te vengarás, ni guardarás rencor a 
los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.

amado, amador, amante, amar, amigo, amor, deleitar, 

enamorado, enamorar, gustar, querer.

Sé que se ve muy pequeño,  pero 
puedes buscar en la Biblia Éxodo 
20:3 siguientes ¿podrías compro-
bar cómo se relacionan los diez 

mandamientos con el GRAN MAN-
DAMIENTO que nos enseña Jesús?

¿C
óm

o te h
a

 id
o esta

 sem
a

n
a

? ¿Q
u

é h
a

s su
b

ra
ya

d
o, resa

lta
d

o? ¿H
a

y a
lg

o q
u

e te g
u

sta
ría

 com
p

a
rtir b

revem
en

te? 
R

ecu
erd

a
 

p
a

ra
 la

 p
róxim

a
 sem

a
n

a
 seg

u
im

os con
 la

s lectu
ra

s d
ia

ria
s. (TE

R
M

ÍN
A

LO
, R

E
P

Á
SA

LO
) 

Una iglesia sana, llena de personas genuinas 
 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; 
33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, 

biamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar-

Sé que se ve muy pequeño,  pero 
puedes buscar en la Biblia Éxodo 
20:3 siguientes ¿podrías compro-
bar cómo se relacionan los diez 

mandamientos con el GRAN MAN-
DAMIENTO que nos enseña Jesús? 

¿Crees que te cuesta amar a Dios porque tu relación con Dios 

es como dice alguno de estos ideas? 

¿Cómo explicarías esta imagen con tus pala-

bras? 


