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La Columna del Amor 
Serie: Cuatro Columnas Que Sostienen a La Iglesia 
 

 

Marcos 12:28-31 “Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó 
discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le 
preguntó: De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? 
29 El más importante es: “Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el 
único Señor contestó Jesús. 30 Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas”. 31 El segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. No 
hay otro mandamiento más importante que estos.” 
 

1) La Explicación del Gran Mandamiento (v30) 
 

• Jesús resume la ley entera con dos declaraciones con una 
sola palabra: AMOR 

 

 
Unas áreas en las que debemos Amar al Señor Sumamente: 

 

• Con Todo Nuestro CORAZÓN 
 

• Con Toda Nuestra ALMA 
 

• Con Toda Nuestra MENTE 
 

• Con Toda Nuestra FUERZA 
 
 

2) Hay un Ejemplo dado en el Gran Mandamiento (v31) 
 

• Estos dos mandamientos están entrelazados; No se puede 
tener uno sin el otro.   

 
Levítico 19:18                      Filipenses 2:3 

 

• Este Amor Se MANIFIESTA Cuando Exhibimos Perdón, 
Paz, Unidad y Compasión a Los Demás  

 

• Jesús Mismo EJEMPLIFICÓ esto:  
 

Juan 15:13 “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus 
amigos.”  

 

• Hay un CONTRASTE hacia este tipo de amor:  
 

1 Juan 4:20 “Si alguien afirma: “Yo amo a Dios pero odia a su 
hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a 
quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto”  
 

3) El Alcance del Gran Mandamiento (v31) 
 

Hay Cuatro Palabras Griegas Que Significan Amor; Una Aplica a 
Este Mandamiento 

 

• STORGÉ- Se refiere al amor de las cosas ... a menudo es 
superficial 
 

• ÉROS- Se refiere a un amor sexual 
 

• FILEO- Habla de ternura por alguien; Pero deja espacio 
para que pongamos condiciones a este amor 

 

• ÁGAPE- Se refiere a un amor interminable, inmutable y 
consumidor por alguien ... ¡El amor ágape es para siempre! 
Es un amor que ama sin importar el valor del objeto que es 
amado 

 
Romanos 5:8                      Mateo 22:37-40  

 

• Si amamos al Señor como debemos, NO PECAREMOS 
contra Él.  
 

• SI amamos a nuestro prójimo como debemos, NO LE 
OFENDEREMOS 
 

 
PRÓXIMO PASO: Un edificio es tan fuerte como son su 
fundación y columnas. El Amor de Dios es ese pilar y Él nos 
manda a amar como Él ama. Esta semana, pídale a Dios que 
Su amor perfecto en su vida le permita cumplir su 
mandamiento. 
 


