
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

…CON TODO… 

Oye       -8085), Israel (yisra'el-3478): Jehová (       -3068) nuestro 
Dios  (        -320), Jehová uno (     -259) es: Y Amarás (      -160) á 
Jehová tu Dios de todo tu corazón (     -3824), y de toda tu alma (nehfesh-

5315), y con todo tu poder (meod-3966). Deuteronomio 6:4-5 

Amarás…. Hebreo:        160  157 

La palabra más usada para expresar esta palabra, es: Ahabáb o Ahaváh 
Significa: Amor, tener afecto, amigo. 

 (…de todo tu) Corazón… Hebreo: lebab  o lay-bawb   3824 

Significa: Transportar con amor, ternura, ser prudente. 

(…de toda tu) Alma… Hebreo: nephesh o  neh'-fesh   5315 

Significa: Vida; respiración; aliento; vitalidad; alma; persona; ser; 
querer; anhelar; ánimo; antojo; apetito; contentamiento; deseo; gusto; 

mente; refrigerio; estómago; cuerpo; hombre; lujuria; y placer.  
Relacionado con el ámbito corporal 

(…con todo tu) Poder… Hebreo: meod  o meh-ode  3966   

Significa: Vehemencia, en su totalidad, con rapidez, intensa, sobre todo, que 
exceden, grande, más fuerte y más fuerte, por completo, mucho. 
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Pero… ¿Por qué debo amar a Dios… ¡Con todo!? 

EL AMOR DE DIOS PRODUCE ATRACCIÓN Y UNIÓN.     

Con cuerdas humanas  o  tr j ,  on  u r         or… O     11:4   
Amando con todo e intensamente a Yod-He-Vau-He, Elohiym, es la forma 
segura para  incrementar día a día una relación de unión con Su Naturaleza, 
con lo que es Él. Estas cuerdas con las 
cuales Dios atrae al cristiano vez tras 
vez, dan la idea de ser cuerdas, 
cordones o lazos con una notable 
elasticidad que se estiran y se 
extienden a corta, mediana y larga 
distancia sin romperse. El amor de 
Dios, a pesar de las debilidades y 
pecados del hombre, lo sigue 
atrayendo día tras día. 
 
Estas son cuerdas de amor Ahabáb o 
Ahaváh (160). Ahabáb o Ahaváh, está 
ligado a la palabra Hav, que significa 
“d r”. Y l  expresión genuina del amor, 
es dar. Cantares 2:4  Jeremías  31:3 
 
El elemento más poderoso que 

tenemos para lograr un amor con 

todo, es la fuerza del dar…. El d rle   Jesús: Los propios deseos, gustos, 

criterios, pensamientos y argumentos.  . 
 
Además, hay que darse a Él con una mayor intensidad; de manera extra, o 
aportando más tiempo para con Él. Más tiempo a la oración; al estudio de la 
Palabra; al servicio en Su Obra. Mas inversión financiera en Su Obra; ir más 
allá de lo normal y ordinario en relación a ser una bendición para otras 
personas. Este es el mandamiento más grande de Dios para con su criatura 
llamada; Hombre. 

Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley?  Y Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu 
mente… Y      gun o        j nt    é t : A  rá    tu prójimo como a ti 

mismo.   Mateo 22:36-39 
 

En los tiempos actuales, no es característico encontrar cristianos que 

posean un corazón lebab que ame a Dios, con todo y de manera 

excedente. El amor de muchos, aunque es posible, esté acompañado con 
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algo de sinceridad y buenos deseos, sin embargo, es un amor condicional. 
Éste se establece de acuerdo a las situaciones o circunstancias que 
acompañan; es condicional. 
 
Aun así, las cuerdas elásticas del amor Ahabáb o Ahaváh de Dios los 
mantiene bajo control; pero en 
diversos casos, de parte del creyente, 
no hay la misma correspondencia. En 
otros casos, ellos voluntariamente, 
permiten  ser atraídos y atados por 
muchas cosas que suplantan al Único 
y Verdadero Dios. 
Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel 

no me quiso a mí. Salmo 81:11 
 

Pero… ¿Por qué debo amar a 

Dios… Con todo mi corazón? 

ÉL ES MI SEÑOR Y DUEÑO. 

Y deseará el rey tu hermosura:  
E inclínate a él, porque él es tu Señor. 

Salmo 45:11     

Señor… Hebreo:    n      136  113    

Significa: Señor; Amo; Dueño; 
Esposo; Soberano; Propietario; Gobernar; Regir; Controlar; Tener el mando. 
Dios es el Origen y Causa de todas las formas de vida. Isaías 45:5.  Él fue el 
Creador de nuestro corazón, alma y poder. Dios es el Dueño Legal, nosotros 
solo somos administradores. Salmo 24:1 
 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo... Eclesiastés 3:11 

           Estoy maravillado… S   o 139:14 
Todas las especies de l  cre ción… sin dud , fueron ornamentadas, 
vestidas y decoradas por el Creador.  Cada una de ellas, es una singular 
obra de arte en la cual está plasmada la Gloria. 
 
En su tiempo, toda especie viva, toda criatura de la naturaleza fue hecha 
hermosa; Dios el Creador la vistió, la engalanó y adornó de manera 
asombrosa. El ser humano, está incluido en este Proyecto Divino y fue 
criado, formado y hecho (Isaías 43:7) como la corona de la creación ya que 
ninguna otra  fue hecha a Imagen y Semejanza del Creador. 

 

¡Por esta causa debemos amar a Dios con todo...! 

Amarle más fuerte, porque Él es el Dueño Verdadero de nuestra vida. 
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En alguna ocasión surge el interrogante: ¿La vida física, es de quien la 
posee o de la portadora de ella?..  Bueno, para responder es necesario que 
la Biblia esté como el fundamento para contestar; y no debemos caer en el 
error de que cada quien se fundamenta en su enfoque personal.  
 
Por tanto, cada uno es responsable de lo que ha de tener para su cuerpo y 
vida física. Cada quien decide y escoge 
de qué manera ha de alimentar su 
organismo; o en otro caso, o de 
manejarlo y conducirlo a su criterio. 
Supuestamente nadie debería reclamar 
pues después de todo, se trata de su 
propio cuerpo, ¿Cierto?.  
 
Bueno, a las propias decisiones y 
criterios, cada quien puede atribuirse la 
posesión y control de su vida; y de 
decidir participar de todas las cosas que 
la vida ofrece; ya sean buenas o malas. 
 
Sin embargo, nunca hay que olvidar que: 
Somos responsables ante Dios de cómo 
administramos nuestra vida. Él es el 
Dueño Verd dero. Y por este motivo de emos  m r   Dios, Elo iym…. 

¡Con todo e intensamente!.   

 

Pero… ¿Por qué debo amar a Dios… Con to a mi alma? 

ÉL ME CREÓ Y FORMÓ E HIZO, 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé y los 
hice. Isaías 43:7 

Ciertamente, debemos saber Dios nos creó, formó e hizo. Los significados 

de estas tres palabras, hablan de un plan integral y progresivo. Críe… Está 

relacionada con la idea de un diseño y proceso formativo; e ilustrativamente, 
es como el diseño estampado y contendido en un plano. 
 

Formé… Habla de vestir, equipar y adornar dicha creación con todo lo 

necesario para que llegue a ser una obra útil. Hice… H  l  de l  o r  

terminada y lista para accionar de manera eficaz y útil para cumplir el 
propósito para lo cual llegó a existir. La verdad, es que Dios no hace nada 
sin propósito alguno. Fuimos creados para que todo lo que hagamos 
glorifique a Dios, el Creador. 
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Como la parte inteligente de la creación, el ser humano, fue creado, formado 
y hecho para desempeñar funciones altas, sublimes y trascendentes. 
Somos la corona de la creación; somos una obra de arte hecha por la Mano 
de Dios. No somos una clonación; no  hemos sido fabricados en serie; o en 
una línea de producción, ni ensamblados, o producidos en cantidades 
industriales. Somos un diseño hecho a medida, una pieza original. Cada  
persona es  singular, única e irrepetible. 

¡Por ello, debo amar a Dios…Con 

todo y sobre todo! 

 

Pero… ¿Por qué debo amar a 

Dios…Con to o mi poder? 

ME LIBRÓ DEL IR AL INFIERNO. 

El pecado del hombre, lo hundió en un 
pozo profundo y lo dejó completamente 

incapaz de salvarse a sí mismo.  La 

impotencia que llegó hasta el centro de 
su ser interno, lo imposibilitó para 
ascender y salir del pozo obscuro del 
pecado; de las opresiones,  tentaciones, 
ataques espirituales y sentimientos 
negativos del viejo hombre o vieja 
naturaleza. 
 
Dios en Su propia humildad, se acercó al perdido hombre pecador, y Su 
obra redentora comenzó en Su naturaleza Salvadora. En esta dispensación 
de la gracia es por medio del Señor Jesús.  Basta  que con sinceridad, el 
hombre pecador invoque y reciba a Jesús, entonces será librado de ir al 
infierno. 

 

H  l r del Infierno y luego del L go de Fuego… ¿Solo es un  fá ul ?, ¿Es 
un cuento fantasioso?, ¿Solo son ficciones alegóricas?..... Este tema está 
acompañado de almas atormentadas, de gritos aterradores, de espantosas 
imágenes y rostros de espíritus demoníacos, de lamentos, de lloro, de crujir 
de dientes, de luces como chispas que penetran la negra oscuridad y de 
otras cosas que acompañan la descripción de un lugar denominado: El 
Infierno. La Biblia lo menciona como algo real y como un lugar aterrador. El 
Señor Jesús, habló y recalcó estas verdades una y otra vez a través del 
Nuevo Testamento. Las palabras usadas para infierno 

Infierno…  Hebreo: sheol         7585 

Significa: Un pozo, un hoyo, engullir, tragar. 

Griego: hades  1492 86 
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Significa: Sepultura, infierno, un sitio invisible a donde van las almas sin 
salvación. 

Griego: tartaroo  5020 

Significa: Descender al infierno, encarcelar en tormento eterno. 

Griego: geenna 1067 

Significa: Una garganta, engullir, el valle de Hinnom. 
Los malos serán trasladados al infierno, todas  las gentes que se olvidan de 

Dios.   Salmo 9: 17 
Después de obtener la salvación por 
medio de tener a Jesús como mi 
Salvador personal, este es un enorme 

motivo para: ¡Amar a Dios…Con 

todo!.  ¡De darnos a Él y 

consagrarnos cada vez más!. No 

olvidemos que este tipo de amor que 
se demanda, está ligado a una 
palabra que significa: Dar. 
 

Pero… ¿Por qué debo amar a 

Dios…Con to o mi poder y 

fuerzas? 

ÉL ES MI SALVADOR.  

En Dios está mi salvación y mi gloria: 

En Dios está la roca de mi fortaleza, y 
mi refugio. Salmo 62:7 

Salvación… Hebreo: Yeshá   3467 

Significa:   Salvación, salvador, socorro, ayudar, conservar, dar, defender, 
favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar,  estar seguro, 

amparar, vengar, victoria. 
 

Es importante que el cristiano, ¡Ame a Dios… Con to o!, pues aunque 

tenga ya tiempo de haber recibido la salvación de su alma por medio de la 
fe, al haber aceptado a  Cristo con su Salvador, sin embargo necesita una 

“salvación gradual” en sus experiencias cristianas. Fuimos salvos  

instantáneamente de la condenación de ir al infierno, pero necesitamos esa 
salvación gradual, día tras día,  de nuestros  múltiples y diversos enemigos 
espirituales. ¿De qué necesitamos ser salvos gradualmente? 

 

SALVOS DE TEMPESTADES, QUE AMENAZAN 

 HUNDIRNOS ESPIRITUAL, EMOCIONAL Y SENTIMENTAL.           
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Más viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzándose a hundir, dio 
voces, diciendo: Señor, sálvame.  Mateo 14:30 

Muy pronto hemos de comparecer en el Tribunal de Cristo; nos será 
revelado el registro de nuestra vida, nos daremos cuenta de que nuestro 
Salvador, nos rescató, salvó y libró de un sin fin de situaciones que 
amenazaban con hundirnos y ahogarnos, y así malograr nuestra experiencia 

espiritual. ¡Por esta causa debemos 

amar a Dios con todo...!  

 
Si buscamos crecer cada día en ese 
amor ahabáh que nos une a Él; si 
progresamos en amarle de manera 
intensa y sobre todas las cosas, 
entonces creceremos en una vida 
cristiana, firme y sólida; nada podrá 
movernos de nuestro propósito, de 
obtener la total Estatura de Jesucristo.  
Dejaremos de ser creyentes 
titubeantes, inciertos, y mediocres. 
 

SALVOS DE NUESTROS 

PERSEGUIDORES.  

Jehová Dios mío, en ti he confiado: 
Sálvame de todos los que me 

persiguen, y líbrame.  Salmo 7:1 

Persiguen… Hebreo: radá   7291 

Significa: Correr detrás de manera hostil; perseguir; acosar; ahuyentar; 
buscar combatir; un enemigo. 

 

¿Por qué debo amar a Dios…Con to o mi poder y fuerzas? 

Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. 
  Salmo 27:3 

Está será nuestra postura y convicción en relación a todos los enemigos 
espirituales. El amor ahabáh lo puede y lo vence todo. El temor, la inquietud 
e inseguridad no estarán dominando nuestro corazón, pues este amor es 
superior a cualquier tipo de sentimiento que se asome al ser interno para 
robarle la de paz. 
 
Es seguro que, en el mismo momento que Jesucristo vino y entró a nuestro 
corazón, nos convertimos en un centro de atención de los ejércitos de 
lucifer; su odio se acrecentó, y ahora de manera continua nos observan y 
planean cómo hacernos desistir o desanimarnos de la carrera cristiana.   
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Aprovechan cualquier situación, espacio y oportunidad que les brindemos 
con tal de acercarse a nuestra vida, para perseguirnos, acosarnos y 
hacernos cansar. 

Sin embargo: ¡El amor de Jesús en nuestro corazón lo vence todo! 
 

SALVOS DE FUEGOS, PASIONES, DESEOS       

Más haced salvos a los otros por temor, 
arrebatándolos del fuego. Judas 23 

Fuego… Griego: púr  4442   

Significa: Quemar; arder; excitar; 
ardiente; apasionado; fogoso; 

encender; incendiar, una flama, un 
rayo, relámpago. 

 

¿Por qué debo amar a Dios…De 

manera intensa y grande? 

Esto es, porque Él es nuestro constante 
Salvador. Antes de que busquemos 
salvar a otros del fuego, debemos ser 
cuidadosos de nuestros propios deseos 
y pasiones pecaminosas del corazón.  
 
El fuego nos habla de pasiones y 
deseos; en otro caso, nos habla de 
ardientes pruebas. Sea cual sea la 
cuestión, existe un Salvador: Jesucristo; que puede salvarnos de cualquier 
tipo de fuego; ya sea el de las pasiones, deseos y excitaciones de la vieja 
naturaleza que hay en el corazón, y que conducen a ser apasionados o 
fogosos y obsesionados por los placeres de la vida, afanes, pasatiempos, 
diversiones y relaciones ilícitas.   
 
Además de la pasión que genera el enojo y otros. O en otro caso, salvarnos 
en medio de las pruebas y aflicciones de la vida. ¡Por ese motivo debemos 
amar a Dios con todo el corazón, alma y poder! 
 

SALVOS DEL PROPÓSITO DE NUESTRA NATURALEZA PECAMINOSA 

QUE CADA DÍA BATALLA EN EL SER INTERNO. Mateo 1:21 

Peca os… Griego: jamartía  266   

Significa: Errar el blanco. 
Lo aceptemos o no, como cristianos poseemos ámbitos en la tierra de 
nuestro corazón espiritual, que batallan, se oponen y  se resisten a la 
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Voluntad, y a la Verdad  de Dios. Ello se origina en la condición e influencia 
de la vieja naturaleza del viejo corazón.  Marcos 7:19-21    Gálatas 5:19-21 
 
Por ese motivo,   c d  momento, somos conducidos   “err r el  l nco” de 
la perfecta Voluntad de Dios. Y aunque en la mayoría de ocasiones, 
nuestros pensamientos, ideas, proyectos y decisiones son sinceras, y bien 
intencionadas, sin em  rgo, muc  s de ell s están “fuer  del  l nco o met  
de Dios”. El propósito de la vieja 
naturaleza, es resistir y oponerse a la 
santidad, humildad, sumisión y 
obediencia total a la Voluntad de 
Dios. 

 

Pero… ¿Por qué debo amar a 

Dios…Con to o   sobre to o? 

ÉL ES MISERICORDIOSO…  

PERDONA TODAS MIS 

INIQUIDADES, REBELIONES Y 

PECADOS.   

Jehová, Jehová, fuerte, 
 i  ri or io o   pi  o o…  

Éxodo 34:6 

Hebreo: Rakjúm…  

 ó Rachuwm…  7349  7355 

Significa: Tener, compasión, estar 
lleno de compasión; mimar; 

acariciar; piedra; miseraciones.  Da 
la idea de una matriz abrigando al feto, mimar, acariciar, entrañas, querer,  

amar. 
¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios para con el sincero cristiano? 
Debemos establecer que aun el creyente por mucho tiempo que haya 
caminado en Cristo, sin embargo, sigue siendo un pecador. Dice la 
Escritura que si alguien dice que no tiene pecado, en él hay engaño y no 
hay verdad en él. 
Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 

y no hay verdad en nosotros. 1 Juan 1:8 
 

Día a día, de manera consciente o inconsciente rompemos en alguna 
manera la Ley de Dios; pero es ahí donde entra la misericordia de Dios, la 
cual: Detiene el pago que merece el creyente a causa de las iniquidades, 
rebeliones y pecados diarios. 
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Su misericordia por así decirlo se convierte como en una barrera o capa 
protectora que desvía el juicio de Dios que viene como consecuencia de las 
faltas. A modo de ilustración, recordemos que la tierra posee un escudo 
natural hasta ahora, eficaz y seguro. Se sabe que más allá de las capas 
que forman el escudo protector de la tierra, el espacio es mortal; además de 
los rayos cósmicos de supernovas distantes, nuestro propio sol arroja 
periódicamente poderosas y agresivas corrientes de electrones asesinos, 
casi a la velocidad de la luz. 
 
Sin estas capas que forman el 
escudo protector, no sería posible la 
vida del planeta tal como se conoce 
hoy.  
…porque de Dios son los escudos 

de la tierra. Él es grandemente 
exaltado. Salmo 47:9 

 

De Dios son los escudos que 
protegen la tierra hasta ahora; el 
Todopoderoso los formó; asimismo 
asignó su función; Él tiene el control 
sobre ellos; Él sostiene y mantiene 
sus condiciones y su eficacia para la 
sobrevivencia; regula sus funciones. Es por este motivo que el escudo de la 
tierra es hasta ahora seguro e impenetrable como la piel de las gruesas 
escamas del cocodrilo. 
 
Así es Su misericordia, es como la capa protectora de la tierra. Nos protege 
de los juicios, el pago y castigo que merece el hombre debido a su pecado; 
pero Su misericordia detiene todo ello para brindar la oportunidad de que el 
hombre pueda arrepentirse de sus malos procederes. Y esto de una 
manera especial, es con aquellos creyentes que son sinceros y están 
esforzándose cada día a crecer en la Plenitud de Jesucristo. 

 

Pero… ¿Por qué  ebo amar a Dios…Con vehemencia? 

ÉL ES PIADOSO… PROVEE BENDICIONES INMERECIDAS. 

J  o á, J  o á, fu rt ,  i  ri or io o   pi  o o…  Éxodo 34:6 

Pia oso… Hebreo: Kjanún  2587 

Significa: Inclinarse; encorvarse; favorecer; otorgar; moverse a favor de una 
petición; tener piedad. 

El piadoso Dios otorga bendiciones y favores inmerecidos a pesar de 
nuestra condición aun pecaminosa. Siempre está asistiendo, ayudando, 
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consolando al afligido, y levantando a aquellos que son oprimidos. Además 
sigue otorgando bendiciones inmerecidas a toda la humanidad: Hace salir 
Su sol y lo sostiene en su lugar; sigue alimentando los ríos, los lagos y 
mares; envía las lluvias; aún no ha impedido que se agote el oxígeno que 
respiramos. Además Él es un proveedor en relación a todas nuestras 
necesidades. 

 
Y llamó Abraham el Nombre 

de aquel lugar, Jehová 
proveerá.  Por tanto se dice 
hoy: En el monte de  Jehová 

será provisto. 
Génesis 22:13-14  

Proveerá… Hebreo: Yireh  3070  

Significa: Abastecer; suplir; 
suministrar; proveer; surtir; 

satisfacer; hacer; repleto; surtir; 
satisfacer; hacer repleto; completar; 

nivelar; llenar un hueco. 
 

Esta es la promesa de Dios, siempre habrá provisión, abastecimiento y 
suministro en el ámbito material, sentimental, emocional y espiritual si 
buscamos amarle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, tendremos un 
alto nivel de satisfacción con aquello que Él provee. 
 
Entonces, mientras que el amor misericordioso, echa atrás la pena y el 
castigo que merecemos, Su nube de fructífero amor piadoso otorga Su 
gracia humilde a nuestro corazón in-merecedor. Su amor piadoso nos 
otorga y provee  todo lo necesario para nuestra subsistencia natural y 
espiritual. Lo único que merecemos es la pena de muerte y condenación, 
pero Su amor piadoso nos cubre de bendiciones inmerecidas.  Por eso 
debiéramos amarle con todo el corazón amador lebáb, con el alma nephésh 
y con todo el poder meod. 
 

Pero… ¿Por qué debo amar a Dios…Con to o mi ser? 

 

PORQUE ÉL ES MI RESURRECCIÓN Y VIDA.     

Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá.  Juan 11:25 
Darános vida después de dos días: al tercer día nos resucitará y viviremos 

delante de él. Oseas 6:2 
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Resucitará…. Hebreo: q m ó   oom  6965 

Significa: Revivir, avivar, conservar, reanimar, resucitar,  salvar, sanar, vida, 
vivificar, animar, dar fuerza a una pasión o sentimiento, resurgir,  restaurar, 

poner a salvo, levantar. 

Vi a… Hebreo: kjai  o chay    2416 

Significa: Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, salvar, embravecer, 
tempestad, torbellino, reanimar, avivar, resucitar, revivir. 

Activo, sensible, despierto, 
mantenerse en vigor, rebosante, 

(agua) dulce, (viento) recio,  regocijo, 
divertirse, rápido, veloz, ágil. 

 

¿Por qué debo amar a Dios…De 

manera intensa y grande? 

Es cierto que como cristianos 
experimentamos una gran diversidad 
de experiencias o épocas 
espirituales, y que sin duda hemos 
tenido a lo largo de nuestra carrera 
en Cristo. Dentro de esa variedad 
tenemos tiempos de embeleso, en 
donde se experimenta una sensación 
de satisfacción, placer, deleite o 
delicia en Dios. Salmo 36:7-8 
 
En el camino no faltan los tiempos de desierto y resequedad espiritual. El 
desierto es el lugar escogido por Dios para destilar la insolente naturaleza 
pecaminosa del creyente. Deuteronomio 8:15. No dejemos que en nuestro 
ser interno corran las aguas del enojo, murmuración, queja, desánimo y 
desilusión.  “No   y que olvid r”... Que solo son épocas en las cuales 
debemos aprobar la lección. 
 
Además no faltan los tiempos de presiones y luchas espirituales. Hebreos 
11:34. Se experimentan  épocas de intenso deseo de servicio. 2 Crónicas 
34:10. Vienen también los tiempos de persistentes enfermedades y 
dolencias. Filipenses 2:27. Etc. Etc. Pero por encima de toda esa variedad 

de experienci s… ¡Debemos amar a Dios… con todo y de manera 

intensa!. Él es quien aun cuando estemos secos y casi muertos espiritual, 

nos resucita, nos reanima, nos vivifica y otorga nueva fuerza. 

 

Pero… ¿Por qué más  ebo amar a Dios…Con to o? 

Debo hacerlo a emás porque Él es “Mi Pastor” S   o 23:1… 



 …CON TODO… 
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Pastor… Hebreo: Raáh…  7462  

Significa:  Cuidar, apacentar un rebaño,  pastar; generalmente gobernar; 
asociarse con (como amigo),  alimentar, amigo, compañero, entremeter, 
frecuentar, gustar, jefe, juntar, mantener, oveja, pacer, pastor, pastoril, 

sustentar. 
 

 Porque Él es bueno.  S   o 54:6…   

Bueno… Hebreo: Tob   2896 

Significa: Bueno, abundancia, acepto, acertado, agradar, alegría, 
amigablemente, benéfica, benevolencia, benigno, bienestar, bondad, 
contento, dichoso, éxito, feliz, fino, gusto, hermoso, placer, lo mejor, 

parecer, placer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 
 

Porque es la alegría de mi vida. Salmo 43:4      

   Alegría… Hebreo: shimkjá   8057 

Significa: Alegría o jovialidad, festivo, alborozo, alegrar, deleite, gozo, 
gozoso, placer, regocijo, revolución. 

    

Porque Él me ayuda.  Salmo 54:4 

A u a… Hebreo:   azár  5826 

Significa: Rodear, circundar,  proteger o ayudar, aliado, amparo, ayuda, 
ayudador, ayudar, carecer, dar, defender, socorrer, socorro. 

 

Porque Él me llevará de Regreso a Su Casa.  Juan 14:1-2 

Nuestra habitación en la Casa del Padre, ya está preparada o arreglada, 
todo está listo, y solo se espera el tiempo del cumplimiento en Su Plan 
Maestro, para que vayamos de Regreso a Casa. Entonces:  
Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu 

mente… 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 

Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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