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25 de abril de 2010 
  

“Amando A Dios Un Poquito” 
Mateo 22:34-40 

 
 
Hombres de poder en Israel, ya estaban hartos de Cristo 
Jesús.  Cristo vino al centro del pueblo justamente durante 
la Pascua, cuando muchos estaban ganando mas dinero que nunca 
por sus negocios en el templo. 
 
Pero Cristo entró y puso fin a todo esto. 
 
     Mateo 21:12-17 
 
Después de esto estos hombres empezaron sus ataques.  
Primeramente preguntando por de la fuente la autoridad de 
Jesús. 
 
     Mateo 21:23 
 
Luego, vinieron con sus preguntas de trampas o lazos. 
 
     Mateo 22:15-17 
 
Pero Cristo siempre contestaba bien.  Cuando los fariseos no 
pudieron lograr Nanda, vinieron los saduceos, con la pregunta 
sobre la resurecion. 
 
     Mateo 22:23-28 
 
Contestando bien a esto, los farseaos deberian de dar gracias 
de que Cristo defendió bien la doctrina de la resurrección, y 
conluimos que algunos ya estaban bien impresionados con la 
sabiduría de Cristo.  Pero otros seguían como duros de 
corazón. 
 
34) Cuando los saduceos no pudieron, los fariseos 
decidieron intentar algo mas.  Ellos pensaron que Cristo vino 
trayendo doctrinas nuevas, doctrinas en contra de la ley de 
Moisés.  Pero esto no fue cierto.  Cristo no negó nada de la 
ley de Moisés, simplemente regresó al intento original de la 
ley. 
 
      Mateo 5:17-19 
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Cristo jamás estaba en contra de la Ley de Moisés, sino que 
Cristo fue el autor de la ley de Moisés. 
 
35) A lo mejor ese hombre era entre los mas preparados.  
Un experto en la ley de Moisés.  Pero fue mandado para 
atrapar a Cristo.  Que raro, las personas mas enseñadas en la 
ley de Dios, mandadas para desafiar, el Dios de la ley.  
 
35-36) Los fariseos gastaban mucho tiempo en esto.  En vez de 
vivir lo que la ley mandaba, pasaron su tiempo en debates y 
discusiones sobre cuales eran las leyes mas importantes. 
 
Pasaron mucho tiempo en el análisis, y poco tiempo en la 
practica.  
 
Ellos ya tenían sus opiniones sobre esto, y querían ver si 
Cristo iba a decir algo nuevo, algo en contra de Moisés. 
 
37) Cristo, simplemente citó Moisés.  Cristo es el Dios 
que inspiró a Moisés, no hay ningún conflicto entre Cristo y 
Moisés.  Ese forma de ataque no va a ningún lado. 
 
38-40) La respuesta está bien profunda.  Con estos dos 
mandamientos principales, se puede entender todo el propósito 
del testamento Antiguo. 
 
Esto es todo, esto es la enseñanza de los diez mandamientos 
también, solamente en una forma mas corta. 
 
Y parece que el hombre, experto, interprete de la ley, no 
tenia ningún problema con Cristo.  Y esto es aun mas 
aparente, mirando al pasaje en  Marcos. 
 
     Marcos 12:28-33 
 
Si simplemente quedaban con la Biblia, no había problema con 
Cristo.  Y como ese hombre realmente concia la Biblia, no hay 
discusión entre él y nuestro Señor.  ¡Al contrario, hay 
admiración mutua! 
 
     Marcos 12:34 
 
Por supuesto nadie osaba preguntar mas, esto fue otro 
desastre para los fariseos.  Mandaron a su campeón de la ley 
para lucha con Cristo, y los dos salieron como amigos. 
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‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Estudiando estos dos mandamientos, uno puede tener un 
concepto claro de qué se trata la vida Cristiana. 
 
Todas las historias de la Biblia, toda la sabiduría en los 
proverbios y los salmos tienen un solo propósito. 
 
Aprender como amar a nuestro Dios, y como amar a nuestro 
prójimo.  Esto es todo. 
 
El propósito de toda ley, era nada mas que guiar nos en el 
amor.  Vamos a Romanos 13.   En Romanos 13, la primera parte 
habla de los magistrados, es un capitulo que puede hacer a 
algunos sentir un poco incomodo, pero la segunda parte 
explique por que tenemos magistrados. 
 
     Romanos 13:7-8 
 
Todo el propósito de la ley es guiar nos en amor. 
 
     Romanos 13:9 
 
Cuando sigamos la ley de Dios, cuando enseñamos a los niños 
con los diez mandamientos, cuando martillamos a los 
incrédulos con la ley, es simplemente un acto de amor. 
 
La ley no es en contra del amor, no.  La ley es el vehiculo 
del amor.  La guía del amor. 
 
     Romanos 13:10 
 
En nuestros tiempos de corrupción doctrinal, a veces 
encontrarán personas que enseñan que necesitamos aprender no 
de la ley, sino del amor. 
 
O peor, creen que el testamento antiguo era lleno de la ley, 
y el nuevo de puro amor.   Esto es un error gravísimo, que ha 
dejado a nuestra cultura es escombros. 
 
La ley siempre nos informa qué es el amor, y como podemos 
amar a Dios correctamente. 
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Objeción: Tal vez alguien está pensando, “Pero en el 

nuevo testamento tenemos que amar aun a 
nuestros enemigos.” 
 

Respuesta: Aun esto estaba en el testamento antiguo. 
    
 Éxodo 23:5 
 Levítico 19:16-18 
 
Los mandamientos del amor no son nuevos, siempre han estado  
en los libros antiguos de la Biblia. 
 
Pero el amor sí es central en la vida de los hermanos. 
Sin amor nade tiene sentido en la vida Cristiana. 
 

1 Cor 13:1 Uno puede tener dones 
espirituales, autenticos, y aun 
así, estar totalmente inútil al 
reino de Dios.  Si no tiene amor. 

 
1 cor. 13:2 Uno puede tener mucho conocimiento 

Bíblico y aún así, seguir el rumbo 
al infierno, porque el amor es 
ausente. 

 
1 cor. 13:3 Te puedes practicar grandes actos 

de ayuda a los pobres, para nada, 
si no tienes ese amor de Dios, 
derramado en tu corazón. 

 
Pero que es ese amor Bíblico, y como es diferente 
del amor de que hablan en las noveleas o en las canciones  
del mundo. 
 1 Cor 13:4 El amor no piensa en uno mismo, 

sino en otra persona. 
 
1 Cor 13:5 Si siempre estás pensando en ti 

mismo, no conoces el amor de Dios. 
   
 Si eres una persona que se irrita 

fácilmente, si andes guardando 
rencor en contra de alguien, 
alimentando el gran tronco, o sea 
la raíz de amargura en tu ser, 
entonces, no sabes nada, aun, del 
amor de Dios. 
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Vamos a regresar una vez mas al capitulo, para mirar a 
estos dos leyes.  Y tengo que enfatizar que estamos  
estudiando dos leyes. 
 
 Mateo 22:37-39 
 
Solamente hay dos leyes aquí.  ¿Cual es el problema? 
 
Muchos modernos, vean tres, amar a Dios, amar al prójimo, y  
amar a mi mismo.  Pero lea lo con cuidado hermano,  
solamente hay dos leyes aquí, Cristo dice el primero y el  
segundo. 
 
El texto presupone ya que ames ya a ti mismo. 
 
 Efesios 5:29 
 
Los hombres saben amar a si mismo, no le falta leyes para  
esto.  El amor a uno mismo es mas bien un problema en la  
Biblia pero no es una solución. 
 
 2 Tim 3:1-5 

 
Durante los tiempos bajos, peligrosos, los hombres no 
solamente buscan maneras de amar a ellos mismos, sino que 
buscan maneras de justiciar su infamia, diciendo que la 
Biblia lo ha mandado.  ¡Las leyes en nuestro texto esta 
mañana son dos, no son tres!    Lucas 9:23-25 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Estas dos leyes realmente nos enseña la prioridad de nuestras 
vidas.  Como dijo Cristo en Mateo 6 
 
     Mateo 6:33 
 
Debemos de buscar el reino de Dios, primeramente.  Para 
nuestro propio bien.   Esto debe ser nuestra prioridad de la 
vida.  Si realmente queremos amar a Dios con todo el corazón. 
 
Muchos que tomen el nombre de Cristiano, buscan al reino, sí, 
pero no como una prioridad.  Posiblemente aman al Señor, pero 
no con todas sus fuerzas.   Podemos decir que estos son 
hermanos que amen al Señor, un poquito.  
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No quieren excluir a Dios totalmente, de sus vidas.  Pero 
Dios jamás tiene el primer lugar.   Quieren amar a Dios, pero 
solamente un poquito.  ¿Y hermanos, ustedes creen que Dios 
será satisfechos con esto? 
 
¿Que dice la ley?  Marcos 12:29-31 
 
Imagínate, si yo besaba a mi esposa, diciendo en su oreja, te 
amo, mi querida, “Un poquito”.  ¿Tu crees que ella seria 
satisfecha con esto? 
 
Te amo, pero, tu no tienes realmente un lugar principal en mi 
vida, otras cosas realmente tienen mi corazón mi pasión, te 
amo, sí, pero un poquito. 
 
Como está contigo hermano, hermana en estas mañana.   Tienes 
tu un gran amor por el Dios que te hizo, y que te salvó de un 
castigo horrible, un castigo que iba a durar por toda la 
eternidad.  Un Dios que fue a la cruz para tomar tu 
sufrimiento. 
 
      Juan 3:16 
      Romanos 5:6-8 
 
¿Acaso un Dios tan bondadoso con nosotros no merece todo 
nuestro amor, toda nuestra pasión, y nuestra energía? 
 
O, prefieres tu, como muchos en nuestros tiempos bajos, y 
corruptos, prefieres tu dar a Dios las migajas, lo que sobre 
después de tus pasiones actuales. 
 
Prefieres tu, solamente amar a ese gran Dios, un poquito. 
 
 
 
 
 
 
 


