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LECCION 7. LOS PRINCIPALES MANDAMIENTOS 

 
 

En esta lección estudiaremos las claves para estar siempre cerca del reino de Dios, y la base de ambos es amar,  
 
 
Marcos 12.29-31 
 
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 _______________, y con toda tu ___________, y con toda tu 

_________________ y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 

31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu _______________ como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que 

éstos. 

 
 
EL PRIMER MANDAMIENTO – AMAR A DIOS 
 
Deuteronomio 6.4-6 
 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón 

 
¿Cómo se representa el Amor hacia Dios? 
 

1. Reconocerlo como nuestro Señor  (Salmos 16.2) 
2. Obedecer y cumplir sus mandamientos (Juan 14.15) 
3. Aceptar su Voluntad (1era Juan 2.16-17) 
4. Adorarle y alabarle (Juan 4.23) 

 
 
AMAR AL SEÑOR CON EL CORAZÓN – ALMA – MENTE 
 
La expresión con TODO tu corazón, con TODA tu alma y con TODA, define que nuestro amor hacia Dios debe estar por 
encima de nuestros sentimientos y emociones, por encima del razonamiento humano. 
 
 
DIOS ES UNO, Y SE MANIFESTO EN CARNE.  (1 TIMOTEO 3.16 – ISAIAS 43.3 & 11) 
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EL SEGUNDO MANDAMIENTO – AMAR AL PROJIMO 
El Amor hacia el prójimo se fundamenta en “La Misericordia”, la historia del buen samaritano detalla claramente que 
amar al prójimo no es una condición religiosa, sino una acción humana y de piedad para con los otros. 
 
 
Lucas 10.33-37 
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 

34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó 

de él. 

35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo 

pagaré cuando regrese. 

36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

 

- No podemos amar a Dios, si no amamos a nuestro prójimo (1 Juan 4.20-21) 
- Antes de juzgar a nuestro prójimo debemos aplicar la misericordia, considerándonos a 

nosotros mismos si estuviésemos en dicha situación (Gálatas 6.1-3) 

 
 
LA REFORMA DEL TRATO AL PROJIMO  (Levítico 24.17-22 – Mateo 5.38;43-48)  
 
 

EN CONCLUSION 
 

El cumplir los mandamientos es un medidor de tu amor por Dios. 
 

En la medida que ames a Dios, cumplirás sus mandamientos, pero si dejas de amarlo, dejaras de 
cumplir sus mandamientos. 

 
Esto nos lleva a entender que aquel que se aparta o aleja de Dios, en realidad no le ha amado 

profundamente. 
 
 

ROMANOS 13.8-10 – EL CUMPLIMIENTO DE TODA LA LEY ES AMAR AL PROJIMO 
ECLESIASTES 12.13 – EL DEBER DEL HOMBRE ES TEMER A DIOS Y GUARDAR SUS MANDAMIENTOS 

 
 


