
¿Cómo amar a Dios?
(Marcos 12:28-34)

Introducción
Una afirmación fundamental en las Escrituras es que Dios es amor. No se trata meramente de 

uno de Sus atributos, sino que la misma esencia de Su ser es amor. De ahí que el pecado tenga como 
consecuencia división, separación, alienación. De ahí también el énfasis en centrar el comportamiento 
humano en el amor a Dios y al prójimo (Mt. 22:34-40; Mr. 12:28-33). Este amor, para ser genuino, 
tiene que estar fundamentado ante todo en una relación genuina con Dios, y tiene que provenir del  
mismo Dios; las imitaciones no son válidas (1 Co. 13:3). Solamente puede surgir de una relación viva 
con Dios ya conocido por medio de Jesucristo (Ef. 3:14-21 con Ef. 5:1-2). Todo lo que no surja de una 
relación vital con Dios no es el amor «agapë» descrito en 1 Co. 13, sino el efecto meramente natural. 

Contexto Literario
El enfoque de Juan Marcos es presentar a Jesús como el siervo perfecto, presenta más Sus 

actividades que Sus enseñanzas. Contempla las obras serviciales de Cristo como el maximo ejemplo 
que un hombre puede seguir de la verdadera piedad. Enseña que todo aquel que sigue a Jesús debe 
pasar y experimentar todo lo que Cristo transitó.

Contexto imediato
Según  (Mr 12:18-27)  se  encontraban  los  Fariseos [Los separados, el  cual  era  un  grupo 

religioso semi-legalista que creían en la resurrección, poseían su propia interpretación de la Torá y se 
caracterizaban por su observancia rígida y adaptada de la Ley] y Saduceos [como mejor se les conoce 
la  gente  de  Sadoc,  eran  un  movimiento  religioso  sumamente  conservador  que  no  creía  en  la 
resurrección. Defendían el sacerdocio de la línea de Sadoc, quien había logrado controlar el sacerdocio, 
originalmente  en  manos  del  más  antiguo  linaje  de  Aarón.  No  aceptaban  más  que  la  Torá,  y  sus 
creencias se limitaban, pues, a las del Pentateuco]. Marcos muestra la causa del grán debate entre ellos, 
una  pregunta  sobre “la  resurrección” de  lo  cual  Jesús  les  hace  el  ensfasis  que  (errais  –  se 
estraviaron)  ignorando las Escrituras y el Poder de Dios (v.24)  dando a entender a los Saduceos 
que no conocían totalmente lo que la Palabra explica ,ya que negaban los demás Escritos y solo se 
enfocaban en el Pentateuco, e ignoraban el poder de Dios, dando a entender que Dios tiene el poder 
suficiente para dar nuevamente la vida a aquel que yace en el sepulcro. Luego de ello se entiende quien 
ganó el debate sobre el tema gracias a la exegesis que Cristo expuso, los Fariseos. Por lo cual luego de 
tal debate se le acerca un  Escriba [los que copiaban y explicaban las Escrituras y se encargaban de 
expresarlas  y  de  ir  tras  aquellos  que  rompían  la  Ley  de  Dios].  Viendo  que  Jesucristo  contestó 
adecuedamente y explicó correcta  y detalladamente las Escrituras le  hace otra  pregunta sobre cual 
mandamieito es el mayor [el más importante].

Contexto histórico cultural
Los  rabinos  debatian  frecuentemente  sobre  cuales  mandamientos  tenían  mayor  peso 

[importancia] y  cuales  tenían menor peso  [importancia].  Siguiendo la  interpretación  Judía,  Cristo 
conecta los dos mandamientos de (Deut 6:5) y (Lev 19:18)  mediante una palabra común  “amor.” 
Tales pasajes estaban ligados en la tradición judía y algunos maestros judíos concideraban que eran los 
mayores mandamientos que resumían la Ley (Mr 12:32).

¿Como Dios quere que se le ame a Él ?
Analisis lexico sintactico y sus principios de aplicación

(v.29) → Las palabras que habló Jesús (Deut 6:4-5) Captaron la atención de todos 
[Habló el Shemá (Oración) de los Judíos, el cual se repetía dos veces al día].



A) Oye Israel → Fue a quienes Dios se mostró, y fue a quienes Dios descendió como 
hombre para darles el ejemplo y el camino a seguir .

B) El Señor nuestro Dios → YHWH, manifesté, manifiesto y manifestaré.

C) Uno es → Elohim, el que provee, la fuente de todo.

(v.30) → El deseo de Dios es un amor total a Él, pleno, no reservado  

“Amarás” → “agapao” es: Amor, proviene de “ágan” que es: “mucho, 
abundantemente” lo contrario a “fileo” que es un afecto, apego personal, un amor 
emocional. El amor debe ser mucho, abundante, genuino, sincero.

*Se debe amar a Dios de todo:

A) Corazón → “kardia” Sentimiento, pensamiento. El asiento de las emociones, 
denota: “Sinceridad total.”

B) Alma → “psujé” vitalidad, con la misma vida. Poner calor al afecto sentimental que 
se tiene a otra persona, denota: “Darle sabor, gusto”.

C) Mente → “diánoia” mente profunda, facultad plena intelectual. Denota: “El pleno 
ejercicio de la facultad intelectual iluminada, poner inteligencia al afecto.” Lo 
contrario a una devoción ciega (Fanatismo). “Sabe lo que se hace y como se hace.”

D) Fuerzas → “isjús” “La capacidad de sostener” Denota: “Toda la energia del ser” 
Poner intencidad permanente al afecto.

*El amor deseado por Dios es uno el cual compromete todas las facultades a Él, de forma  
sincera, ardiente, inteligente y energica . 

¿Como amar al prójimo? 
El amor al prójimo es un reflejo del amor a Dios y del amor de Dios.

(v.31) → Amar al ser humano, semejante no igual, exige el miksmo principio de afecto  
pero no Supremamente cómo el primer mandamiento.

A) No es con todo “Corazón, Alma, Mente” Si con  todas “las Fuerzas” Incluir ene l amor al 
prójimo los tres primeros complementos sería una idolatría creativa. El primer mandamiento 
exige exclusividad.

B) Es un afecto sincero, tratar al prójimo según la regla de Oro (Mt 7:12).

Conclusión
El primer mandamiento es más importante que el segundo pero no le resta valor al mismo, sino 

que trae el enfoque correcto del orden originalmente establecido por Dios para la vida del ser humano 
con  el  fin  de  que  viva  de  forma  correcta,  ordenada  y  agradable,  amando  a  Dios  y  cuidando 
(administrando) Su creación la cual ama. (Porque toda la ley en esto se encierra).
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