
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     
      

 
 
 

 
 
 

 

…CON TODO… TU CORAZÓN. 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 

y con toda tu mente. Éste es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo 
es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos penden toda la ley y los profetas.   Mateo 22:37-40 

 
Es necesario resaltar cada Principio Espiritual contenido en los dos más 
grandes Mandamiento de Dios; de ellos depende o se fundamenta toda la 
Ley que escribió Moisés y todo lo que escribieron los profetas!. Estos dos 
Mandamientos son más grandes que todos los holocaustos y sacrificios. 
 
Sin duda, las palabras de Jesús, o lo escrito en Deuteronomio 6:4-5, 
ciertamente deben ser el fundamento de toda vida cristiana; ello es aún por 
encima de todo don, ministerio, servicio y proyecto cristiano. Además, esos 
Principios se deben estudiar, aprender y practicar con gran cuidado, con 
detalle y atención, empleando tiempo y paciencia para ser unido a esos dos 
grandes Mandamientos.  
 
En la primera parte de este tema, aprendimos acerca de ¡Por qué motivos 

debemos a amar a Dios, a Elohiym… Con todo!. Hoy aprendamos algunos 

Principios Espirituales acerca de: ¡CON TODO…TU CORAZÓN!. 
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Primero, debemos saber que en el Original Hebreo, se usan varias palabras 
para “corazón”; en el idioma castellano siempre se usará “corazón”, no es 
así en el Original. 
 

10 DE LAS PALABRAS HEBREAS PARA CORAZÓN. 

(Concordancia James Strong en Inglés) 

Qereb… (keh'-reb) 7130  Salmo 62:4   

Labab…  (lay-bawb')  3824 

Deuteronomio 6:4-5 

Leb…  (labe)  3820  Proverbios 4:23  

Sekvíy… (sek-vee') 7907  Job 38:36 

Betén… (beh'-ten)   990  Job 33:3 

Proverbios 20:30 

      …  (kil-yaw')   3629  Job 19:27 

Kabéd… (kaw-bade')   3516 

Proverbios 7:23 

Racham… (rakh'-am) 7356 

Proverbios 12:10 

Nephesh… (neh'-fesh)  5315 

Proverbios 23:7 

Mea … (may-aw')   4578  Salmo 40:8 

Cantares 5:4 

 

El Corazón Espiritual se ubica en el área de las entrañas o de los intestinos. 
Por ejemplo, qereb o keh'-reb, una de las palabras usadas para corazón, de 
entre sus significados está: Entrañas; en medio de; el centro de; corazón; 
intestinos y la parte central de. El corazón fisiológico se ubica en el centro 
del pecho de la persona; su corazón espiritual en el área de los intestinos o 
entrañas. 
 
El hombre posee un corazón global pero compuesto a modo de capas como 
la composición de una cebolla; de manera ilustrativa, cada capa lleva un 
nombre: Qereb, labab, leb, sekviy, etc. Y de acuerdo a los significados de 
cada palabra, sobre ello se fundamenta la esencia, naturaleza y función de 
cada uno de esos corazones. Cada capa, es la fuente de donde procede el 
estímulo e influencia para el actuar de la persona. 

 

CON TODO…TU CORAZÓN. 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 
Para la palabra corazón de esta Escritura, y en Deuteronomio 6:4-5, se usa 

el Hebreo: Labab… (lay-bawb') 3824.  
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Labab…. Significa: Trasportar con amor, confortable, cómodo, inteligencia, 

mente, corazón. 

Este es el corazón amador; es la fuente donde debe proceder el tipo de 

amor que Dios el Creador demanda que tengamos hacia Él y hacia al 
prójimo.   Existe otro corazón conocido como el corazón bendecidor; otro 
como el corazón trabajador; está además 
el corazón observador;  y otros. Pero solo 

el corazón labab es la fuente que 

estimula a proceder con el genuino amor 
que menciona Mateo y Deuteronomio. 
 
Este corazón posee un amor con sentido 
común y juicioso.  Cuando Dios lo 
depositó en el hombre, éste tenía la 
esencia de un amor sufrido, benigno, no 
envidioso, no jactancioso o falto de razón. 
Estaba capacitado para AMAR… CON 
TODO… Esta fuente de amor no estaba 
contaminada, no buscaba lo suyo o sus 
propios intereses; era un amor que todo 
lo sufre; todo lo cree; todo lo espera y 
todo lo soporta.  1 Corintios 13:4-7.  
Debía funcionar para AMAR…CON 
TODO… El propósito no era amar al 
90%; ni al 99%; sino CON TODO, al 
100% y aún más allá. Originalmente, no era un corazón amador normal u 
ordinario, sino extraordinario y sobrenatural. 
 

Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú las sobrepujaste a todas.  

Proverbios 31:29 

Sobrepujaste… Hebreo: alá    5927 

Significa: Sobrepasar, ensanchar, ascender, ser alto,  adelantar, alzar, 
apuntar, arder, arreciar, conducir, crecer, elevar, enaltecer, encender, 

escalar, establecer, exaltar, invadir, levantar, mayor, ofrenda, preferente, 
realzar, sacrificar, subir, trepar. 

 
Dios desea que como cristianos tengamos, esta característica, una vida que 
sobrepuje o sobrepase lo normal, pues Él es un Dios sobrenatural y 

extraordinario. Entonces el corazón amador labab, debe amar más allá de 

los límites, de lo ordinario y de lo acostumbrado en nuestra vida.  Entonces: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 
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EL AMOR DEL CORAZÓN AMADOR DE DIOS. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 1 Juan 3:16 
Este el Corazón Amador y Dador de Dios… De él procede el amor que dio a 
Su Hijo Unigénito en expiación por los pecados y otorgar la salvación de la 
condenación eterna. 
 
Este amor de Dios procedente de Su 
corazón Amador, a pesar de las 
debilidades y pecados del creyente 
sincero, lo sigue atrayendo día tras día.  
Con cuerdas humanas los atraje, con 

cuerdas de amor.  Oseas 11:1-4 
Jehová se manifestó a mí ya mucho 

tiempo ha, diciendo: Con amor eterno 

te he amado; por tanto te soporté con 
misericordia. Jeremías 31:3 

Este amor lo conquista todo. Es fuerte 
como la muerte; la muerte hace perder 
la sensibilidad. Los pensamientos, 
argumentos y cuestionamientos cesan, 
mueren y solo se manifiestan los de 
Jesús…. Cantares 8:6-7 
 

El corazón amador labab, conjunta todos los diversos tipos de amor 

encontrados en la Palabra de Dios. Son varias las palabras Hebreas para 
amor: Ahabab, yedid, maan, egueb, dod, ratsá, abur, etc. Son diversos 
también los tipos de amor y que se fundamentan en los significados de esas 
palabras Hebreas para amor: Amor denso, amable, tesonero o luchón, que 
lleva a ser sobrio, empalagoso, un amor encendido como un fuego,  que 
lleva a una alta estima, o a un amor que es dominante, etc. 

 

…que ha dado a su Hijo unigénito… ¡Vaya! Todas esas características del 
amor, estuvieron conjuntadas en el Corazón Labab de Dios; era tan grande 
la fuerza proveniente de esta Fuente, que Dios el Creador no titubeó en dar 
a Su Hijo en sacrificio para redimir al hombre pecador. ¡Y gracias a Dios por 
ello, fuimos eternamente beneficiados!. 

 

…PRINCIPIOS ESPIRITUALES DEL CORAZÓN AMADOR… 

EL CORAZÓN LABAB SE ENTERNECE Y SE HUMILLA 
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Y tu corazón (labab) se enterneció, y te humillaste delante de Jehová.   
2 Reyes 22:19 

Enternec ó… Hebreo: rákak  7401 

Significa: Suave, apaciguado, blando, sensible, dulce.   
Un amor tierno, dulce y suave es el que Dios pide de nosotros. No existe 
verdadera ternura, suavidad, dulzura y sensibilidad, sino es aquella que 
procede de un buen corazón labab amador.  Alguien puede proceder con 
ternura en ocasiones y ante señaladas 
personas, lugares y tiempos sin 
embargo, cuando un corazón labab se 
encuentra en una condición santificada, 
entonces esa ternura será innata y se 
manifestará de manera espontánea en 
medio de todo tipo de situación, lugar y 
tiempo.  
 
…y te humillaste delante de Jehová… 
Humillarse habla de: Doblar la rodilla 
ante un superior; postrarse; humillarse; 
bajarse; inclinarse; hacer bajar; 
agacharse; ser flexible; reverenciar; 
someterse; adoración;  rendirse. 

 

¡Qué importante es, crecer en un 

corazón labab amador santificado y 

transformado; como consecuencia de 
ello, el creyente crecerá en la naturaleza suave, dulce y tierna; obtendrá la 
capacidad de someterse al Amo, Dueño y Señor en cualquier tipo de 
circunstancia. Adquirirá la capacidad genuina para humillarse, para 
reverenciar y adorar al Creador  como debe ser. 

 

EL CORAZÓN AMADOR DERRAMADO DELANTE DE DIOS. 

Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; derramad delante de él vuestro 
corazón (labab): Dios es nuestro amparo. (Selah.) Salmo 62:8 

Derramad… Hebreo: s  p a   8210 

Significa: Verter; esparcir; publicar; vaciar el contenido. 
Hay que derramar el corazón amador para publicar o hacer conocido Su 
Nombre; para decirle que Él y las demás personas, que siempre da y 
permite lo Mejor… Y que aún en medio de situaciones adversas, Él el Bueno 
y es Justo… ¡Hay que darle gracias en medio de todo!... Decirle cosas 
bonitas… No palabras de angustia, queja y tristeza; o solo poner delante de 
Él un sinnúmero de peticiones. 
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Hay que derramar el corazón amador para expresar a Dios palabras tiernas, 
suaves, dulces y de confianza plena. Además, hay que vaciar el contenido 
del viejo corazón; se debe expresar la verdad de lo que aún somos y del 
cómo actuamos debido a la pecaminosa condición del corazón. 
 
Algunos creyentes no son honestos 
delante del Dios Creador; cuando van 
en oración delante de Él, buscan 
mantener el alto su propia imagen; no 
desean que Dios vea su imagen con 
defectos, esconden sus flaquezas e 
imperfecciones. Esta postura por lo 
regular coloca en una falsa 
espiritualidad. Derramemos la verdad 
de lo que aún está en el viejo corazón.  
 
Entonces, derramemos el contenido del 
corazón amador labab, y sin olvidar que 
esto implica también, el expresar 
palabras suaves, dulces y tiernas 
delante de Él. Palabras agradecidas, de 
alabanza y adoración; palabras que 
manifiesten una condición de humildad 
ante el Eterno Dios. 
 

BUSCANDO A DIOS CON TODO EL CORAZÓN LABAB 

Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón 
(labab).   Jeremías 29:13 

Busquen… Hebreo: darásh 1875 

Significa: Frecuentar, buscar, adorar, consultar, deseado, 
escudriñar, indagar, preguntar, procurar, prosperidad. 

 
¿Esperamos encontrar al Señor de manera experimental y no solo teórica? 
¿Vamos a tener una experiencia fresca del Creador? ¿Esperamos que la 
bendición del eterno Dios nos encuentre y nos persiga?  
 
Es necesario pues buscarle, frecuentarle y familiarizarse con Él, con Su 

Palabra y Su Espíritu, pero debe hacerse con todo el corazón amador 

labab; esa búsqueda debe acompañarse de amor, de deseo, estima, 

aprecio y respeto. Es necesario entonces crecer en la santificación del 
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corazón amador labab, al hacer esto entonces prosperaremos en amarle: 

CON TODO…. No solo al 99%, más al 100% y aún más allá de ello. 

 
Es bueno encontrar creyentes que tengan frutos, o que actúan al 100% en 
sus deberes… desempeñan su función y papel al 100%... Esto involucra su 
vida: Personal, familiar, laboral, estudios...Etc.   Y en todo lo que implica su 
vida Espiritual: Asistencia, participación, oración, estudio… ofrendas… 
entrega y dedicación… Etc.  Pero 
es más excelente encontrar 
creyentes que actúan al 120% en 
sus deberes… Desempeñan su 
función y papel al 120%..  Estos 
son gente extraordinaria; y 
aunque son gente normal, pero 
viven en una dimensión 
sobrenatural. Viven dando más 
allá de lo ordinario. 
 

Y éstos son los que fueron 
sembrados en buena tierra: los 

que oyen la palabra, y la reciben, 
y hacen fruto, uno a treinta, otro a 

sesenta, y otro á ciento...   
Marcos 4:30 

Buscar a Dios al 120%... Es añadir algo "extra" a todo lo "ordinario" e incluso 
“algo extra” o “más allá” del 100%. Es sobrepasar, excederse, de ir más allá 
de los límites, de lo ordinario y de lo acostumbrado en cuanto a la búsqueda 
del Todopoderoso Dios… Pero todo, fundamentado en amor procedente del 
corazón labab, y no solo como parte de una cultura cristiana adquirida, o un 
deber que debe obedecerse. 
 

DIOS PRUEBA LO QUE HAY EN EL CORAZÓN AMADOR. 

Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo 

que estaba en tu corazón (labab), si habías de guardar o no sus 
mandamientos.  Deuteronomio 8:2 

La vida espiritual de todo aquel cristiano que se encamina rumbo a la 
obtención de la perfección en Cristo, está planeada y trazada a través de 
una diversidad de etapas, épocas, tiempos y experiencias. 
  
Estas experiencias, están representadas por medio de las llamadas: 
“Jornadas o Paradas”  que Israel tuvo en su Éxodo y peregrinación de 
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Egipto a Canaán, o a la Tierra Prometida.   Ellas se encuentran en el libro de 
Números, capítulo 33. Todos esos Principios en aquel tiempo fueron  
naturales y espirituales; hoy son experiencias espirituales. 
  
Si no poseemos el entendimiento del Propósito de la Voluntad de Dios para 

este “viaje espiritual” que hemos iniciado, nuestro ánimo y determinación 

perderán fuerza y el caminar se 
tornará difícil, molesto y  penoso.  
Es el Propósito de la Voluntad del 
Señor, que en cada etapa, época o 
jornada traída a nuestra vida  a 
través de las diversas y cotidianas  
situaciones y circunstancias de todo 
tipo, entonces nos humillemos, nos 
agachemos, y nos rindamos en 
gratitud y alabanza a Su sabio 
Control y Gobierno.... Que 
aceptemos Su Cabeza sobre todas 
los detalles de la vida diaria... Pues:  
  

...sabemos que a los que aman a 
Dios, todas  las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los  que conforme a 

su propósito son llamados. 

Romanos 8:28 
 

Ciertamente, ¿Cuál es el propósito de todas esas experiencias, tanto 
favorables o desfavorables, de placer o dolor?. Todo el fin es…por probarte, 
para saber lo que estaba en tu corazón (labab).  En otras palabras: Para 
saber lo que hay en tu corazón amador; si lo que haces y persigues lo 
fundamentas en el amor, o solo lo haces porque no te  queda de otra.  
 
¿Placer o dolor; buen trato o maltrato; debilidad o poder; comodidad o 
incomodidad? ¡Todo obra para bien! ¡Dios siempre da lo mejor en cada 
situación! ¡Dios es Justo y Bueno aun cuando las circunstancias no son 
favorables! Todo solo es… para saber lo que estaba en tu corazón (labab). 

 

EL CORAZÓN LABAB AMADOR ES LA BASE DE LA PROSPERIDAD. 

En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios, y en la ley y 
mandamientos, buscó a su Dios, é hízolo de todo corazón (labab), y fué 

prosperado.  2 Crónicas 31:21 

Prosperado…. Hebreo: Tsalákj   6743 
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Significa: Empujar hacia adelante, éxito, lograr, prosperar, ser bueno, servir.  
 
Ezequías, buscó, frecuentó, consultó, escudriño, indagó, deseo y adoró 
persistentemente a Jehová, y las bendiciones le persiguieron y lo 
alcanzaron. ¿Vamos a tener prosperidad y abundancia en los diversos 
ámbitos de nuestra vida? ¡Debemos persistir en frecuentar, consultar, 
desear y adorar a Dios cada día!. Todo 
ello debe surgir de un corazón amador 
labab. 
 
Hoy, los tiempos son peligrosos; llenos 
de presiones y luchas, pero aun por 
encima de ello, debemos persistir en 
buscar a Jehová. Debemos persistir en 
frecuentar, consultar y adorar al Señor!. 
¡Hay que hacerlo con un correcto 
corazón amador y acompañado de una 
notable necesidad de Él. Entonces 
creceremos en una vida segura, 
pacífica, quieta, de descanso y dichosa. 
De manifestar una vida con un alto 
testimonio cristiano en todo lugar y en 
todo tiempo. Cada día, el Señor Jesús, 
debe ser lo primero de lo primero: Este 
es el principio clave para tener una vida 
rebosante y próspera.  
 
Entonces…. Todo, todo aquello que hagamos en la vida, hay que hacerlo 
como para el Señor…. Hay que hacerlo con todo el corazón amador; con 
toda el alma y con todo el poder. Esto es, en la familia; trabajo, escuela, 
negocios; Iglesia; etc. Pues el más grande Mandamiento es: ¡Amarás a 
Dios…Con todo tu corazón labab! 
 

UN CORAZÓN LABAB NO DEBE ABORRECER A SU HERMANO 

No aborrecerás a tu hermano en tu corazón (labab)…  Levítico 19:17 
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo: más amarás a 

tu prójimo como a ti mismo: Yo Jehová. Levítico 19:18 

Pero ¿Quién es nuestro hermano y prójimo?… Cierto, no necesitamos ir al 
otro extremo del planeta para que se estimule nuestro corazón lebab 
amador. Éste se muestra primero con el prójimo y hermano cercano; fluye 
con quien está al lado, en el entorno donde se mueve la persona. 
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Puede tratarse del esposo o esposa; los padres; los hijos; los vecinos; 
compañeros de trabajo o en la escuela; o con los hermanos en la fe. Etc. Ya 
sea que nos traten bien o mal; el Mandamiento no dice que amemos al 
prójimo que nos trata bien o nos hace bien. 
 

Si alguno dice, Yo amo a Dios, y 
aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Porque el que no ama a su hermano al 

cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios 
a quien no ha visto?.  1 Juan 4:20. 

 Si es difícil que el corazón labab 
amador se manifieste con nuestros 
hermanos y ser paciente con ellos… 
¿Cómo entonces podremos amar a Dios 
a quien no hemos visto?. O en otro 
caso, a los enemigos para bendecirlos y 
hacerles bien.  El corazón amador labab 
no solo se expresa verbalmente, 
siempre estará acompañado de buenos 
pensamientos, palabras, hechos o 
acciones. 
 
Este es mi mandamiento: Que os améis 

los unos a los otros, como yo os he 

amado.  Nadie tiene mayor amor que 
este, que ponga alguno su vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hiciereis las cosas que yo os mando.  Juan 15:12-14 
¡Jesús… Nos ordena y nos manda amarlos como Él nos ama!. Un corazón 
labab amador cuyo funcionamiento está en buenas condiciones, no 
aborrece, no odia, o es indiferente para con los hermanos y prójimos. Es 
verdad, hay personas tan malvadas que más vale guardar cierta distancia 
por cuestiones de seguridad; más sin embargo, un buen corazón amador 
debido a su innata naturaleza amadora; ora por esos malvados aunque sea 
a distancia. 
 

Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No 

hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros 
hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los 

Gentiles?   Mateo 5:45-47 
¡Vaya! Estas Escrituras son todo un reto extremo; nada fácil es lograr 
alcanzar esta condición para amar aún a los enemigos. Sin embargo, si el 
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Amo de todas las cosas así lo ha ordenado, ciertamente hay que prosperar 
en su obediencia. 

 
Sin falta le darás, y no sea tu corazón (labab) maligno cuando le dieres: que 

por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que 
pusieres mano. Deuteronomio 15:10 

 
Maligno aparece también como: 
Mezquino, entristecer, doler, 
avaro, tacaño, miserable y 
egoísta. Recordemos que la 
palabra amor Ahabáb o Ahaváh 
(160) está ligada a la palabra Hav, 
que significa “dar”. Y la expresión 
genuina del corazón amador 
labab, es dar. Luego, el amar al 
prójimo implica el 
acompañamiento del “dar”. Este 
“dar” no debe estar fundamentado 
en un corazón labab mezquino, 
tacaño, avaro, y egoísta.  
 
Mas yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os 

maldicen… Mateo 5:44 
Al entendimiento humano le es difícil comprender este Mandamiento del 
Señor Jesús: ¿Por qué debiera bendecirse o darle al que nos maldice?. 
Dios solo busca nuestro bien, el incremento de nuestra estatura espiritual, y 
además, el que seamos hallados prosperando y creciendo en una vida 
exitosa. Al bendecir al que maldice, no se trata de la persona que maldice, 
más bien se trata de nosotros que somos objeto de ello; lo que se busca es 
que al bendecir generemos las condiciones necesarias por donde han de 
fluir las bendiciones del Señor hacia nuestra vida.   
 
Dios en Su Palabra, nos enseña acerca de la importancia de bendecir o dar; 
es decir, de desprendernos de nosotros mismos. Sin duda, todos nacemos 
con el don de bendecir o dar, de ser generosos y liberales. 
 
Bendecir, es un deber de todo creyente.  Cada vez que abramos la mano 
para dar y bendecir de manera liberal y alegre, atraemos bendiciones para 
nuestra propia vida. Y claro, el bendecir, el ser liberales y generosos, 
también incluye la Obra de Dios y a quienes sirven en ella. 
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Más bienaventurado es dar que recibir.  Hechos 20: 35 

Bendigamos a los demás dando una sonrisa, atenciones, buenos detalles, 
comprensión, amor, alegría, seguridad; ayuda espiritual, económica; lo que 
sea, pero seamos  bendecidores. Cosecharemos de manera generosa. 
Esforcémonos en bendecir, aún en contra de nuestra voluntad, de ello 
depende el éxito y la prosperidad. 
 
El manifestar un corazón generoso y bendecidor debe ser un estilo de vida, 
algo que brota de manera espontánea. Entonces, existimos, vivimos, nos 
movemos y somos redimidos por causa del Corazón bendecidor, liberal, 
generoso  y dador del Alto Dios; sacrificó y dio a Su Hijo Unigénito para 
obtener la materia prima o la sustancia para que existiéramos, para que 
viviéramos y llegáramos a ser salvos de la condenación eterna; y además, 
abrir un Camino de regreso a la Casa del Padre. 
 
Entonces…. Todo… Todo aquello que hagamos en la vida, hagámoslo 

como para el Señor…. Hagámoslo: Con todo tu corazón Amador, Con 

toda tu Alma y Con Todo tu Poder. 
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