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“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. 
Deuteronomio 6:4 y 5 



“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” 
Deuteronomio 6:4

a)Dios quiere ser exclusivo en nuestros corazones. 
El hecho que Dios sea uno demanda una adoración 
única y auténtica de parte de cada uno de 
nosotros. 

• Isaias 45:5

• 1 Samuel 2:2 

• 1 Corintios 8:6 



 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no 
hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, 

aunque tú no me conociste

Isaias 45:5



No hay santo como Jehová;
Porque no hay ninguno fuera de ti,

Y no hay refugio como el Dios nuestro.

1 Samuel 2:2 



para nosotros, sin embargo, sólo hay un 
Dios, el Padre, del cual proceden todas las 

cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, 
Jesucristo, por medio del cual son todas las 

cosas, y nosotros por medio de él.

1 Corintios 8:6 



Dios sabe que existe mucha idolatría y ella ha 
sido parte de las desgracias de las personas.

Quien adora a los ídolos vive conforme a 
los principios de ese dios. Principios que 

están fuera de toda moral y ética.



Declaraciones de fe

“¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra:”

Salmo 73:25



“En Jehová he confiado; 
¿Cómo decís a mi alma,

Que escape al monte cual ave?
Salmo 11:1

Declaraciones de fe



Ninguna familia y ningún hijo 
llegaran jamás a ser la clase de 

gente que Dios quiere que sean, 
sino se le da la prioridad a Dios 

en su vida.



“Y amarás a Jehová tu Dios de TODO tu 
corazón, y de TODA tu alma, y con 

TODAS tus fuerzas.” 

Deuteronomio 6:5



b) DIOS quiere un amor sin reservas

El hecho que Dios sea UNO demanda un 
amor sin reservas, total y sin división. 
El “corazón”, el “alma” y las “fuerzas” 
expresan la totalidad del ser humano.
Esto significa que el amor debe apoderarse 
de toda la persona y no debe quedarse solo 
en puro afecto. 



“Anhela mi alma y aun ardientemente 
desea los atrios de Jehová.”

 Salmo 84:2



• Corazón: indica emociones 
y sentimientos

• Alma: es el razonamiento y 
voluntad

• Fuerzas: energía, vitalidad 
y dedicación



La repetición de “todo” tres veces en el verso 5 
indica intensidad, perfección y el tamaño del 

compromiso del amor a Dios. 
No se puede amar a Dios a medias. 

“Y amarás a Jehová tu Dios de TODO tu corazón, y de TODA tu alma, y 
con TODAS tus fuerzas.”  Deuteronomio 6:5



“Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a 
su siervo? Y David respondió: PARA COMPRAR 
DE TI LA ERA, A FIN DE EDIFICAR UN ALTAR 

A JEHOVÁ, PARA QUE CESE LA MORTANDAD 
DEL PUEBLO.

2 Samuel 24:21-24



y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi señor 
el rey lo que bien le pareciere, he aquí bueyes 

para el holocausto, y los trillo y los yugos de los 
bueyes para leña.

2 Samuel 24:21-24



TODO ESTO, OH REY, Arauna lo da al rey. 
luego dijo Arauna al rey: JEHOVÁ TU Dios

te sea propicio.

2 Samuel 24:21-24



Y el rey dijo a Arauna: No, sino que por el precio 
te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová mi 

Dios holocaustos que no me cuesten nada.”

2 Samuel 24:21-24



“Con mi alma te he deseado en la 
noche, y en tanto que me dure el 
espiritu dentro de mi, madrugaré a 
buscarte, porque luego que hay 
juicios tuyos en la tierra, los 
moradores aprenden justicia.”

Isaias 26:9



 Solo cuando se ama a Dios de esta 
manera, se puede ser buen esposo (a),

hijo (a) o padres. Las familias han dejado 
de ser lo que debieran ser porque han 
dejado a un lado a Dios en sus vidas.



c) Dios trae una unidad derivada de Él.

No se puede amar a Dios y a la misma vez estar 
una condición de división, de distanciamiento y 
de rechazo con los demás cristianos o 
miembros de la familia.  Porque simplemente va 
en contra de la unicidad de Dios. Dios invita a 
cada cristiano, a cada familia y cada iglesia a 
una unidad derivada de él



“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 

todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis 

perfectamente unidos en una misma mente 
y en un mismo parecer.”

 1 Corintios 1:10



Para los maridos, eso significa: ame cada uno 
a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. 
Él entregó su vida por ella a fin de hacerla 
santa y limpia al lavarla mediante la 
purificación de la palabra de Dios

Efesios 5:25-30



 Lo hizo para presentársela a sí mismo como 
una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni 
ningún otro defecto. Será, en cambio, santa 
e intachable.

Efesios 5:25-30



De la misma manera, el marido debe amar a 
su esposa como ama a su propio cuerpo. 
Pues un hombre que ama a su esposa en 
realidad demuestra que se ama a sí mismo.

Efesios 5:25-30



Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo 
alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace 
por la iglesia. Y nosotros somos miembros 
de su cuerpo.

Efesios 5:25-30



Efesios 6:1-4

Hijos, obedezcan a sus padres porque 
ustedes pertenecen al Señor,pues esto 
es lo correcto



Efesios 6:1-4

«Honra a tu padre y a tu madre». 
Ese es el primer mandamiento que 
contiene una promesa: si honras a tu 
padre y a tu madre, «te irá bien y 
tendrás una larga vida en la tierra»



Efesios 6:1-4

Padres, no hagan enojar a sus hijos con 
la forma en que los tratan. Más bien, 
críenlos con la disciplina e instrucción 
que proviene del Señor.



“Aunque la higuera no florezca,
Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento,
Y las ovejas sean quitadas de la majada, y 
no haya vacas en los corrales;
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Con todo, yo me alegraré en Jehová, y 
me gozaré en el Dios de mi salvación. 
Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual 
hace mis pies como de ciervas, y en mis 
alturas me hace andar.”

Declaración de fe


