
Lección #4                                    10/23/21 
     “AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El amor de Dios por su pueblo. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Amar a Dios de 

todo corazón y guardar sus mandamientos. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  Analizar cuan estrecha debe ser nuestra 
relación con Dios. 
 Afectivo:  Sentir el gran amor de Dios por nosotros. 
 Psicomotriz: Enseñar como Dios nos eligió y como 
deberíamos responder a su gran amor. 

4. Ilustración: Imagen de una pareja orando y feliz. 
5. Escudriñar las Escrituras: Deuteronomio 6:5; Lectura para esta 
semana, Deuteronomio 6:4, 5, 10:12; Efesios 2:1-10; Apocalipsis 
14:6, 7; Deuteronomio 4:37, 11:1; y Marcos 12:28-30. 
6. Aplicación: ¡Señor, muchísimas gracias por amarme tanto! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) En esta lección, abordaremos tres temas complejos y las 
difíciles interrogantes que se derivan de cada uno. 
En las Escrituras hebreas, la palabra “amor” aparece 
principalmente en el libro de Deuteronomio y en el Cantar de 
los Cantares. Esta afinidad entre estos dos libros ya sugiere la 
naturaleza relacional especial del amor. En el libro de 
Deuteronomio trata especialmente del pacto, es decir, en la 
relación entre Dios y su pueblo, el amor es un tema importante 
en este libro. Lamentablemente Deuteronomio no contiene una 
definición clara de “amor”. El amor es misterioso y esta más 
allá de nuestro entendimiento (ver Efesios 3:17).  
 No obstante, el amor aparece asociado con Dios, con el temor 
y con la Ley. 

B) ¿De qué tres temas sobre el amor entre Dios y su pueblo nos 
habla la lección? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre el amor de Dios y su 
pueblo: 1) El Amor y Dios; 2) El Amor y el Temor; y 3) El 
Amor y la Ley.  

 
II. Amaras al Señor tu Dios. 

1. El amor y Dios. (Deuteronomio 7:8). 
A) ¿Qué es amor? 

a’ Dios eligió a su pueblo porque lo amaba, no porque ellos lo 
amaban a él. (Deuteronomio 7:8). 
b’ Entonces ¿qué es el amor? 

a” Si el amor comienza con Dios y no tiene ninguna 
motivación en el objeto del amor. 
b” ¿Por qué amo Dios? 

c’ Por otro lado, desde el punto de vista humano. 
a” ¿Cómo podemos amar a un Dios a quien no podemos 
ver? (1 Juan 9:20). 

d’ Él nos amo primero. 
a” Una y otra vez Moisés le contó al pueblo del amor de 
Dios por sus padres y por ellos. 
b” El señor se reveló a ellos, no solo en palabras, sino 
se reveló a ellos con acciones. 

a’” Es decir que, a pesar de sus defectos, sus 
fracasos, sus pecados. 
b’” El amor de Dios por ellos se mantuvo firme. 
c’” Un amor que se manifestó poderosamente en 
su trato con ellos. 

e’ El amor de Dios por nosotros es anterior a nuestra 
existencia, en el sentido de que el plan de salvación estaba en 
marcha mucho “antes de la fundación del mundo, . . .” (Efesios 
1:4RVR1995). 

a” “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 
primero” (1 Juan 4:19 RVR1995). 
b” Cuan dichosos somos todos porque Dios es, 
efectivamente, un Dios de amor, un Dios tan grande 
que lo hizo ir a la cruz por nosotros. 

a’” Un amor abnegado por el que “Se humilló a 
si mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz”. (Filipenses 2:8 RVR1995). 

c” En consecuencia, hoy tu y yo tenemos una 
revelación del amor de Dios por nosotros, que los hijos 
de Israel probablemente ni siquiera podrían haber 
imaginado. 



d” El ejemplo del patriarca Abraham de intentar sacrificar a 
Isaac era un pálido ejemplo, de lo que tu y yo sabemos ahora 
de lo que hizo Jesús en el calvario por nosotros. 
 

2. El amor y el temor. (Deuteronomio 10:12) 
A) ¿Como podemos amar a Dios y temerlo al mismo tiempo? 

a’ (1 Juan 4:18 RVR1995) “En el amor no hay temor, . . .” 
a” Si seguimos el razonamiento de Moisés, el propósito 
de “los mandamientos” es “para que temas a Jehová tu 
Dios.” 

b’ En otras palabras, amar a Dios significa, ante todo, “temer a 
Dios, reconocer que hay un Dios. 

a” El amor implica la existencia de la otra persona que 
amamos. 

c’ Amor a Dios no es amar un principio abstracto. 
a” O una sabiduría profunda, ni una historia hermosa. 

d’ Amar a Dios no es una teología ni una tradición cultural. 
a” Amar a Dios, es amarlo como persona. 
b” Temer a Dios significa tener y albergar el fuerte 
sentido de su presencia en todas partes y en todo 
momento.  

e’ Dios esta presente no solo en la iglesia o cuando oramos. 
a” También esta presente cuando estamos con la gente 
o cuando estamos solos, en la luz o en la oscuridad o 
jugando futbol, béisbol, basquetbol. (Salmos 139:2-12). 

f’ La expresión “el temor de Dios’, es el sentido de admiración 
y respeto por quien es él, su autoridad, su poder, su justicia y su 
rectitud. 

a” Especialmente en contraste con nuestra 
pecaminosidad, debilidad y total dependencia de él.  
b” Esto debería ser una reacción natural. 
c” Somos seres caídos, seres que hemos violado la Ley 
de Dios y que, sino fuera por su gracia, merecemos la 
condenación y la muerte eterna. 
d” Leamos Efesios 2:1-10 y nos ayudará a entender 
como temer y amar a Dios al mismo tiempo. 

 
3. El Amor y la Ley. (Deuteronomio 6:1-13). 

A) ¿Cómo podemos amar a Dios libremente cuando se nos manda 
amarlo? 

a’ ¿Cómo conciliar el aspecto imperativo de la ley y el carácter 
espontaneo del amor? 
b’ Temer a Dios es andar con él, vivir continuamente en su 
presencia. 

a” No podemos amar a alguien y tomar otro camino en 
el que, él este ausente. 

c’ El amor lleva a los mandamientos. 
a” En primer lugar, el amor lleva a los mandamientos 
porque los mandamientos de Dios son su expresión de 
su amor. 

a’” “Por cuanto Jehová os amó. . .” 
(Deuteronomio 7:8). 
b” En segundo lugar, el amor conduce a la 
obediencia de los mandamientos porque 
amamos al Señor: “. . . Los que le aman y 
guardan los mandamientos. . .” (Deuteronomio 
7:9). 

d’ La sintaxis hebrea de la anterior frase sugiere que la 
conjunción “y” (wow, en hebreo) puede entenderse como 
introduciendo una frase clasificadora o explicativa: “Los que le 
aman, es decir, los que guardan sus mandamientos”.  

a” La observancia de los mandamientos de Dios no se 
suman al amor;  

a’” Es amor. 
b” Porque amamos a Dios, amamos su ley. (Salmos 
119:70, 92, 97). 
c” Así que “amar a Dios” significa guardar sus 
mandamientos. 

e’ El hecho de que Dios nos ordene amar no es un problema, 
porque “Dios es amor”. (1 Juan 4:8). 

a” “Amor a Dios”. Es el mandamiento porque no puede 
ser de otra manera. 
b” El imperativo absoluto debido a quien es Dios. 

a’” Por lo tanto, como Dios es amor, el 
mandamiento abarca la totalidad de nuestro ser. 



c” El amor nace del corazón, es decir, de lo que se ve: 
de nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones 
más profundas. 

f’ Claramente, el mandamiento que concluye el Decálogo, “no 
codiciarás”. (Deuteronomio 5:21) 

a” Estable la clave subjetiva para interpretar todos los 
mandamientos. 
b” Nuestra respuesta de amor a Dios es imperiosa. 

c” Emana de nuestro corazón hoy. (Deuteronomio 6:6). 
d” No solo es un acto de memoria a una esperanza para el 
futuro. 

a’” Es actual e involucra nuestra vida diaria. 
b’” Amar a Dios, que esta siempre presente con su 
amor. 
c’” Es hacer que Dios sea relevante en nuestra vida 
actual. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A)  Hemos estudiado tres temas sobre el amor de Dios a su pueblo 
y nuestra obediencia a sus mandamientos: 1) El Amor y Dios; 
2) El Amor y el Temor; y 3) El Amor y la Ley.  
Pensemos en lo que significa el hecho de que Dios, “el Ser 
cuyo poder creo los innumerable, mundos y los sostiene a 
través de la inmensidad del espacio. Fue quien pendió de la 
cruz por nosotros. El amor verdadero va más allá de nuestras 
emociones, sentimientos o pociones temporales. El amor 
bíblico es una decisión. Al igual que el amor matrimonial, es 
una decisión para toda la vida. (Génesis 2:24). 

B) El amor verdadero es un compromiso, donde la fidelidad juega 
un papel crucial. Amor es más que una emoción o un análisis 
racional; es una entrega total. En este compromiso 
incondicional fluye la alegría, la paz, la armonía y la felicidad, 
la colaboración, la seguridad y la estabilidad. 

C) ¿Deseas que la voz del Espíritu Santo dirija tu vida y seas lleno 
de su amor? 

D) Oración. 
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