
 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
      

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

…CON TODO EL CORAZÓN AMADOR   Parte 3 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es: Y Amarás á Jehová tu 
Dios de todo tu corazón (     -3824), y de toda tu alma, y con todo tu 

poder. Deuteronomio 6:4-5 

Corazón… Hebreo: lebab  o lay-bawb   3824 

Significa: Transportar con amor, ternura, ser prudente, ánimo, inteligencia, 
pecho, propósito. 

Fe de Erratas: En la Parte 2 de “Con Todoo”, para el corazón amador, se 
anotó: “Labab”; lo correcto es: “Lebab” (lay-bawb). 

 

EL ORIGINAL CORAZÓN LEBAB 

Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las 

cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis 

manos. Yo hice la tierra, y crié sobre ella al hombre… Sa mo 45:11-12 

Formador….Hebreo:   t ar  o (yaw-tsar')     3335 

Significa: Construir, fabricar, hacer conceptos, formas; dar una figura, un 
alfarero, imaginación y mente. 
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Crié…. Hebreo: bara o (baw-raw)  1254 

Significa:  Crear;  cortar (madera), seleccionar, alimentar (como procesos 
formativos),  atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, 

desmonte, engordar, nacer, producir. 
Fantástico!... Nuestro Formador y Creador al principio nos otorgó un 
corazón espiritual (global); y el cual está compuesto por una serie de 
diversas capas. En el corazón 
global, estaba contenido el corazón 
quereb bendecidor; el corazón 
trabajador leb; el corazón 
observador sekviy; el corazón de lo 
pesado e intenso kabed; el corazón 
de los apetitos y deseos nephesh; 
el corazón compasivo racham; y 
otros más.   
 
Pero de manera notable, ahí estaba 
el corazón amador lebab. Él es la 
fuente de donde procede el amor 
que Dios el Creador ordena que 
tengamos hacia Él y hacia al 
prójimo.  Solo el corazón lebab 
estimula a proceder con el genuino 
amor que menciona Mateo y 
Deuteronomio. 
 
En notas anteriores, se ha mencionado que el corazón amador lebab, 
conjunta todos los diversos tipos de amor encontrados en la Palabra de 
Dios. Existen diversas palabras hebreas para amor: Ahabab, yedid, maan, 
egueb, dod, ratsá, abur, etc. Los significados de esa palabras, hablan de 
diferentes tipos de 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.  
 
Dios al crear y formar al hombre, tomó de Sí Mismo, pequeñas porciones de 
su Corazón Amador y las depositó en las entrañas de cada ser humano. Por 
lo tanto, toda persona poseía un corazón amador original, y con el potencial 
para cumplir totalmente: Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y con todo tu poder… 
 
Así que, no existe excusa alguna como para no decidir amar como se 
demanda. Pero ¡Uffff!... ya en la vida práctica, se vive distante del 
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cumplimiento cabal de los dos más grandes Mandamientos: Ama a Dios… 
Ama a tu prójimo. 
 

EL CORAZÓN LEBAB EN MALAS CONDICIONES. 

El hombre a causa del pecado, fue cubierto con una naturaleza oscura y 
tenebrosa. La miseria y la desventura se adueñaron del corazón lebab, por 
ello la persona de continuo esta triste, deprimido, molesto, descontento, 
lleno de resentimientos, de murmuración, crítica y menosprecio. No quedó 
nada ileso en él.    

Desde la planta del pie (raíces) 
hasta  la cabeza no hay cosa ilesa, 

sino herida, hinchazón y podrida 
  aga”.   Isaías 1:5-6 

 
Incluso, ningún cristiano está 
exento de manifestar las obras de 
la carne (Gálatas 5:19-21),  pues 
solo es cuestión de que su vida sea 
visitada por la adversidad y 
contrariedad; el maltrato, la ofensa, 
y aflicción, entonces se percatará 
de la manifestación de esas 
porciones de su vieja naturaleza. 
 
O en otro caso, el corazón amador 
lebab, deformó su función; el amor 
que proviene de él es hacía una 
gran diversidad de objetos extraños 
a Dios el Creador. Un ejemplo… 

Que habrá hombres amadores de sí mismos… 2 Timoteo 3:2 

Y sin duda alguna, si hemos llegado a adquirir la salvación de nuestra alma 
por medio del tener a Jesucristo como nuestro Salvador, no significa que ya 
no tenemos necesidad de una transformación de nuestro corazón amador 
lebab, y además de todos los demás. Todos están en malas condiciones. 

 
Los hechos, hablan más fuertemente que las palabras, y la condición de 
nuestros corazones debe medirse más por lo que hacemos que por lo que 
decimos; puede haber una gran distancia entre la lengua y el corazón, pero 
el curso de las acciones traicionan la presencia de la pecaminosa y corrupta 
naturaleza del corazón que está obrando en el fondo del ser interno 
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Engañoso es el corazón (leb 3820) más que todas la cosas y perverso,                              

¿Quién lo conocerá?. Jeremías 17:9 

Engaño o… Hebreo:        (aw-kobe')   6121 

Significa: Pervertido, fraudulento, engañoso, falso, torcido, corrompido y 
manchado, astuto, falacia, suplantar, que está al acecho. 

Perver o…  Hebreo    na    (aw-nash')  605 

Significa: Calamitoso, 
melancólico, enfermo, 

desesperado, perverso, incurable 
doloroso, desahuciado, frágil, 

débil. 
En esta Escritura de Jeremías 
17:9 menciona el corazón 
trabajador; lo lógico es pensar 
que no solo este corazón es 
engañoso y perverso, también lo 
son qereb, sekviy, kabed, 
nephesh, y por supuesto: Lebab 
amador. 
 
Solo el Dios Creador conoce la 
verdadera condición de ellos. 
Solo Él conoce sus 
profundidades y honduras. Es 
todo un misterio y algo 
asombroso lo que se encierran y 
se mueven en ellos. 
  
El corazón global es como un gran cofre que encierra y contiene aspectos 
sentimentales, emocionales y espirituales de la persona, esto es tanto en el 
ámbito negativo, como en el ámbito positivo. Una diversidad de impresiones 
e imágenes están contenidas, grabadas y reprimidas ahí. Todos los traumas 
y lesiones emocionales y sentimentales y una gran diversidad de 
información, se encierra ahí, y solo espera una situación propicia para subir 
a la mente consciente. Entonces, es una verdad que el corazón en alguna 
medida se encuentra en malas condiciones. 
 

INCLUSO, LUCERO CAYÓ POR SU MAL CORAZÓN AMADOR 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero… (Ing és: Lucifer)…   

Tú que decías en tu corazón (lebab): Subiré al cielo, en lo alto 
junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los  ados de  aqui ón…  Isaías 14:12-13 
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Lucero  Hebreo: Heylel ó Jeilél   1966 
Heylél, Concordancia James Strong en inglés.  Jeilél, en la versión en Español. 

Heylel ó Jeliél: Viene de la palabra: Halal  ó Jalál 1984 

Es una de las 7 palabras para alabanza. 
Significa: Ser claro,  hacer un espectáculo; hacer un Show; ser loco; ser 

clamorosamente necio; hablar elogiosamente; celebrar, alabanza, alabar, 
júbilo, alborotar, estruendo, 

encender; resplandecer; delirar; 
desvariar; brillar, sacar brillo; 

dar luz y fuego, nupcial. 
 

(Tú que decías…) Su iré… 

Hebreo:        (aw-law')  5927 

Significa:   Ascender,  (ser 
alto), adelantar, alzar, andar,  

apuntar, arder, arreciar, asaltar, 
conducir, crecer, decretar, 

despuntar, elevar, enaltecer, 
encender, ensanchar, escalar, 

establecer, exaltar, exhalar, 
imponer, invadir, levantar, 

mayor, ofrecer, preferente, al 
rayar, realzar, sacrificar, 

sobrepasar, subida, trepar. 
 Heylel, hoy llamado Lucifer: 
Satanás, el diablo, la serpiente 
o dragón, descuidó la santa 
condición de su corazón lebab 
amador; entonces amó su propia imagen; su propia posición y condición, y 
trató de levantar un trono para buscar ser igual que el Dios Altísimo. Hasta 
esta intención equivocada conduce la condición de un corazón amador en 
malas condiciones. 
 

EL CORAZÓN AMADOR, SUJETO A UN PROCESO DE CAMBIO. 

Amar a Dios y al prójimo, por lo regular, nos esforzamos en practicar estos 
dos Mandamientos; ello lo hacemos por días, semanas y meses, pero tarde 
o temprano se manifiesta nuevamente la tendencia de la vieja naturaleza, 
volvemos a las antiguas andadas: A tener amores extraños e idolátricos 
prohibidos por el Creador. Pero lo prometedor, es cuando somos fieles y 
persistentes en trabajar en ese proceso de transformación a través de la 
oración; poco a poco nos daremos cuenta que habrá cambios verdaderos 
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en nuestra vida, nos daremos cuenta que los frutos del Espíritu se 
manifestarán o brotarán de nuestro ser de una manera espontánea y no 
solo debido a la fuerza de voluntad. El corazón amador irá recobrando su 
función original. 
 

Si esperamos crecer en amar a Dios… “Con todo”… Es necesario que 

trabajemos en oración para 
crucificar o transformar la vieja 
naturaleza del corazón. Cada día 
debemos prestarnos en oración 
para trabajar en ese  proceso de 
transformación y regeneración de 
las anomalías y defectos del 
corazón amador lebab. 
 
Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente…. Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo… 

Hoy... Dios anhela un pueblo de 

cristianos que le amen “Con 

Todo”; desea cristianos 

extraordinarios, de raíz o 
radicales. Sin embargo, son 
muchos los cristianos que están 
anclados en la mediocridad y otros 
solo son cristianos ordinarios. 
Acaso... ¿No encontramos a 
creyentes amadores de sus 
negocios, trabajos, placeres, 
pasatiempos, diversiones, deseos y pasiones más que de Dios y Su obra?, 
nunca tienen tiempo para lo eterno y en otros casos lo condicionan.  
 
En relación al prójimo; encontramos a aquellos que manifiestan tendencias 
racistas; menosprecian y hablan mal de sus hermanos en la fe; se expresan 
impropiamente de otras denominaciones cristianas y de sus miembros; se 
jactan de estar en la mejor denominación o mensaje, olvidando que fuimos 
escogidos antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4), para que 

fuésemos santos y sin mancha y vivamos amando a Dios “Con Todo” el 

corazón; “Con Toda” el alma; y “Con todo” el poder. Amar al prójimo, es 

amar a Dios. 
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DESCRIPCIÓN DE UN CORAZÓN LEBAB DAÑADO. 

Sabiendo que existen diversas palabras hebreas para corazón, a 
continuación, los textos que se anotan para corazón, se usa el hebreo: 
“Lebab”. Las palabras hebreas son tomadas de la Concordancia James 
Strong, en español. 
 

CORAZÓN ABORRECEDOR. 

No aborrecerás a tu hermano en tu 

corazón (lebab).  Levítico 19:17 

Aborrecerá … Hebreo: sane  

(saw-nay')  8130 
Significa: Aborrecer, aversión, 
detestar, ser un adversario, un 
enemigo,  enemistad, contrario, 

menospreciar, odiar. 
Bueno, si se pretende y se decide 

amar a Dios “Con Todo”, y al 

prójimo también, es importante 
saber que la naturaleza de un 
corazón que posee aciertos niveles 
de menosprecio y enemistad en 
contra del prójimo, se convierte en 
un serio obstáculo para lograr 
cumplir el Mandamiento. 
 
Ello se manifiesta por la tendencia 
e inclinación que se tiene a ser 
siempre un adversario o enemigo 
del otro;  a llevar siempre la 
contraria a los demás, esto puede ser incluso, solo en el ámbito mental; y 
bien puede ser  el círculo familiar, congregacional, en el trabajo, escuela, 
amistades, etc.  Pero ¿Quién es nuestro hermano y prójimo?… 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 tiene cláusulas; no dice que amemos 
al prójimo que nos trata bien o nos hace bien. ¡Jesús… Nos ordena y nos 
manda amarlos como Él nos ama!.  

 

CORAZON ELEVADO 

Y se eleve luego tu corazón (lebab), y te olvides de Jehová tu Dios.   
Deuteronomio 8:14 

Elevado… Hebreo: rum   (room) 7311 
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Significa: Exaltarse, ensalzarse, altanería, elevarse, enaltecer, enorgullecer,  
alabar a sí mismo, hacer alarde,  acrecentar, alzar, enaltecer, encrespar, 

encumbrar, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer.   
Esta naturaleza pecaminosa en el corazón amador del hombre, le lleva a 
tener una mente altiva; a colocarse en los lugares altos a causa del 
síndrome de jirafa, quien tiene la cabeza en lo alto.   
 
Se promueve a sí mismo, busca de 
todas formas darse a conocer su 
propia imagen, su propio nombre por 
medio de hacer alarde de sus 
capacidades, dones, ministerios, 
logros y éxitos. Tienen un corazón 
amador encumbrado de sí mismos. 
¡Vaya!, este es un notable enemigo 

que impide amar a Dios “Con Todo” 

y también al prójimo. 
 
Habrá quienes trabajan en la obra de 
Dios de manera incansable, y hasta 
lo hacen con cierta sinceridad; sin 
embargo, Jesús no es el centro en 
sus vidas, pues ellos piensan y 
hablan tanto de ellos mismos, de sus 
dones y logros, y ello evidencia que 
ese es el tesoro que hay en el 
corazón amador. 

…porque de  a a undancia de  
corazón habla la boca. Mateo 12:34 

 

CORAZON DESERTOR 

…cuyo corazón (lebab) se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, 
por  andar a servir a  os dioses….   Deuteronomio 29:18 

Desertor-  Se vuelva…  Hebreo: panáh  (paw-naw') 6437 

Significa: Devolverse, desdecirse, voltear atrás, dar vuelta, marchar atrás, 
apartarse, declinar, girar en sentido contrario. 

En una aplicación, habla del dañado corazón amador de algunos que en 
algún tramo de su carrera en Cristo, de repente titubean; se desilusionan; se 
molestan y deciden dar marcha atrás en su determinación de avanzar en la 
obtención de la completa Estatura espiritual del Señor Jesucristo. Entonces 
se vuelven a las prácticas vanas y hasta idolátricas que llevaban. 
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En otra aplicación…. ¿Por qué razón el creyente en muchas ocasiones se 
desdice en sus promesas, propósitos y votos hechos a Dios? ¿Por qué 
siempre dice que va a tener una mayor consagración en su relación con el 
Señor y no lo hace? ¿Cuál es el motivo que lleva a los matrimonios a 
divorciarse?  ¡Ellos faltan o se devuelven de la palabra empeñada!. 
  
Esto se debe a cierta medida pecaminosa que hay en el corazón lebab 
amador, y que lleva a voltear atrás, a 
declinar en sus propósitos y metas 
en Cristo;  se desdicen y faltan a su 
palabra empeñada. 

Y Jesús le dijo: Ninguno que 
poniendo su mano al arado mira 

atrás, es apto para el reino de Dios. 
Lucas 9:62 

 

CORAZON PERVERSO.  

….Corazón (lebab) perverso se 
apartará de mí; No conoceré al 

malvado. Salmo 101:4  

Perver o…  Hebreo:  i         

(ik-kashe')   6141 
Significa: Fingido, intriga, postizo, 

anudar, distorsionado, falso, torcer.  
La palabra hebrea para “perverso” de 

esta Escritura, es diferente a la de 
Jeremías 17:9 

El corazón lebab en malas condiciones, actúa fingidamente, de manera falsa 
y con intrigas. Actúa ocultamente y con malas intenciones para lograr sus 
egoístas y carnales objetivos; la naturaleza de este corazón dañado 
conduce a vivir una doble vida, o ser una persona doble cara. El corazón 
perverso del hombre, falsea su pensamiento, palabra y acción; fomenta 
pequeñas y grandes intrigas.  Solo finge una buena posición.  

 

CORAZON VANIDOSO. 

… No sufriré a  de ojos a taneros, y de corazón (lebab) vanidoso.     
Salmo 101:5 

Vanidoso… Hebreo: r       (raw-khawb')  7342 

Significa: Espacioso, ensanchar, ampliar, libertad,  soberbio, orgulloso, 
altivo, vanidoso. 

Un corazón lebab vanidoso, es espacioso, amplio y libre para ampliarse en 
la obtención de sus ideas, planes, objetivos y metas egoístas y vanas. Se 
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explayan en todo aquello que bien les parece; lo que consideran 
conveniente a sus propios ojos.  Este corazón es arrogante de acciones; de 
esta maldad proviene el síndrome del guajolote, se esponja; busca su propia 
libertad carnal, de deseos y apetitos sensuales y placenteros que son vanos, 
vacíos o nada. ¡Vaya!, toda esta condición es un temible enemigo del 
cumplimiento del Mandamiento: Y 
Amarás á Jehová tu Dios de todo tu 
corazón. 

 

CORAZON INCIRCUNCISO 

Circuncidaos a Jehová, y quitad los 

prepucios de vuestro corazón 

(lebab)   Jeremías 4:4 

Circuncidao … Hebreo: mul  

 (mool)  4135 
Significa: Privar, separar, suprimir, 

aislar, cortar, cercenar. 
Un corazón amador en malas 
condiciones, siempre lleva a 
separarse de toda responsabilidad y 
deber en todos los ámbitos de su 
vida, pero de manera especial, de 
todo aquello que es de la santidad de 
Dios. Además, se resiste a aislarse o 
cortar su carnalidad pecaminosa y su 
mal camino. Este es un corazón 
incircunciso; una vida sin separación de lo mundano y carnal. 

 

CORAZON MALIGNO-  MEZQUINO 

…y no sea tu corazón (lebab) maligno cuando le dieres…    
Deuteronomio 15:10 

Maligno- Mezquino... Hebreo: r  a   (raw-ah')   7489 

Significa: Cortar, quebrar, romper, arruinar, mezquino. 
Un corazón lebab así, está lleno de avaricia, oculta sus tesoros para no 
compartirlos, incluso llega a cortar y romper su amistad con las cosas de 
Dios, o con los demás, con tal de mantener a salvo sus riquezas 
(materiales; o de un modo de ser; una postura sentimental; o formas de 
pensar, etc.) 
 

CORAZON CIEGO 

…con ceguedad, y con pasmo de corazón (lebab).   Deuteronomio 28:28 

Ceguedad… Hebreo:   ivv r n  (iv-vaw-rone)  5788 
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Significa: Cegar, un velo sobre los ojos, una película sobre los ojos. 
Este es un corazón amador sin ojos, ciego, sin vista, falto de entendimiento 
o comprensión. ¡Cuánta ceguera existe en la actualidad!. Las 
denominaciones viven en constante guerra y pregonan que solo ellas tienen 
la verdad, pero esto es ceguera espiritual. Jesús dijo: “En esto conoceréis si 
son mis discípulos, si se tuvieren amor 
 os unos por  os otros”, “más yo os 
digo, amad a vuestros enemigos”. 

 

Los corazones amadores lebab 
pecaminosos, están ciegos a causa de 
su orgullo,  están ciegos a la visión 
espiritual de que es necesario crecer 
en la humildad de Jesucristo; de “ser y 
hacer como Jesús”, imitarlo en Su 
santidad y sencillez para vivir. Solo así 
se podrá: Amar a Dios y amar al 
prójimo. 
 
A continuación solo anotamos a modo 
de ejemplo, otras Escrituras donde se 
menciona la palabra “lebab” para 
corazón. 
 

CORAZÓN DURO.   

Cuando hu iere en ti menesteroso… no endurecerás tu corazón (lebab), ni 
cerrarás tu mano a tu hermano pobre.  Deuteronomio 15:7 

Endure erá … Hebreo:  mat    (aw-mats')  553 

Significa: endurecer, obstinado; de buen coraje; fuerte; establecer. 

CORAZÓN APOCADO.  

¿Quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya, y vuélvase a su 

casa, y no apoque el corazón (lebab) de sus hermanos, como su corazón.   
Deuteronomio 20:8 

Apo ue… Hebreo: m  a   (maw-sas')  4549 

Significa: Licuar; desmayarse con temor o fatiga; desalentar; derretirse. 

CORAZÓN IDÓLATRA   

No entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros; porque ciertamente harán 

inclinar vuestros corazones (lebab) tras sus dioses. A éstas pues se juntó 
Salomón con amor.  1 Reyes 11:2 

CORAZÓN HERIDO   

Mi corazón (lebab) fué herido, y secóse como la hierba; Por lo cual me 
olvidé de comer mi pan.  Salmo 102:4 
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Herido… Hebreo: n      (naw-kaw')  5221 

Significa: Golpear; matar; herida. 

CORAZÓN DE ANTOJOS  

Sus ojos están salidos de gruesos: Logran con creces los antojos del 

corazón (lebab).   Salmo 73:7 
 

Para diferenciar otras Escrituras 

en donde  e u a “ e ” para el 

corazón (trabajador), anotamos 

los siguientes textos como 
ejemplo. 

CORAZON MALO 

…  os pensamientos de  corazón 

(leb) de ellos era de continuo 
solamente el mal.    Génesis 6:5 
Y su corazón (leb) se desmayó; 

pues no los creía. Génesis 45:26 

CORAZON DURO     

…agravó su corazón (leb), y no 

los escuchó.  Éxodo 8:15 

CORAZON IMAGINATIVO 

…. que andan en las 
imaginaciones de su corazón…  

Jeremías 13:10 

CORAZON DE MENOSPRECIO 

… vió a  rey David que sa ta a y  ai a a; y menospreció o en su corazón 

(leb).  1 Crónicas 15:29 

CORAZON DE INIQUIDAD 

… Su corazón (leb) se amontona a iniquidad….   Salmo 41:6 

CORAZON ASTUTO 

Con atavío de ramera, astuta de corazón (leb)…    Prover ios 7:10 

CORAZON ATORMENTADO 

La esperanza que se prolonga, es tormento del corazón (leb)….  
Proverbios 13:12 

 

EL CORAZÓN AMADOR, NECESITA SER CAMBIADO. 

MÉTODOS INEFICACEZ PARA CAMBIARLO 

Es muy cierto, que la naturaleza humana no puede ser mejorada por medio 
de propios esfuerzos o de recursos humanos; muchos lo han intentado, pero 
siempre han fracasado. Alguien expresó en alguna ocasión: 
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“Yo procuré mejorarme a mí mismo durante mucho tiempo sin obtener 
buenos resultados; cuando comencé a intentarlo, descubrí que tenía dentro 
de mí a un demonio, y luego, cuando dejé de intentarlo, tenía a diez 
demonios. En vez de volverme mejor, me volví peor. 
 
Es una gran verdad, solo Dios el Creador conoce la realidad de la condición 
del corazón, no solo el corazón amador lebab, más bien los conoce todos. 
Entonces, la fuerza de voluntad; los buenos propósitos; y las terapias 
alternativas, en alguna medida pueden ayudar, pero nunca garantizar la 
regeneración y transformación del viejo corazón. 
 
Dios no nos promete que mejorará nuestra naturaleza, o que pondrá un 
remiendo en nuestros quebrantados y viejos corazones, pues su naturaleza 
es demasiado depravada para ser remendada; solo Dios el Creador puede 
dar las garantías, de que podamos llegar a tener un cambio de corazón, un 
cambio profundo, radical y definitivo. ¡Presentémonos pues cada día delante 
de Su Presencia y estemos a cuenta con Él!. 
 
Solo así creceremos en la santificación y originalidad del corazón lebab, que 
nos llevará a: Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón...Y a tu prójimo 
como a ti mismo. 
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