“AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS
CON TODO TU CORAZÓN, CON TODA TU
ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS”

TEMA 23

El primer mandamiento, junto con el segundo y tercero, tratan de nuestra relación para
con Dios.
Como ya recogimos en temas anteriores, del cumplimiento de este mandamiento se deriva
el cumplimiento de la moral entera. Ciertamente, quien ama a Dios sobre todas las cosas, no podrá
por menos que vivir todos los demás mandamientos, casi por connaturalidad.
Esta claro que contra este mandamiento pecamos todos, por lo menos, de omisión; es
decir, de no amar a Dios con todas las fuerzas, como deberíamos. A la hora de examinarnos sobre
el cumplimiento de este mandamiento podría parecer difícil el "medir" nuestro amor. Por eso es
conveniente fijarse en una serie de indicios.

ORACIÓN
Esta claro que si amo a una persona, tendré una
tendencia a estar con ella, a hablarla y a escucharla. ¿Siento
la necesidad de hacer oración? ¿La hago, de hecho?
Si amo a una persona, no me acerco a ella sólo para
aprovecharme. ¿Me relaciono con Dios sólo cuando estoy
con la soga al cuello?

CONFIANZA
Igualmente, mi amor a Dios se medirá por el grado
de confianza en El, en medio de las dificultades. ¿Confío en
Dios cuando todo parece derrumbarse? Lee y comenta Mt
14, 22-33.
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Qué opinión te merece la tendencia que se da en ciertos
ambientes a recurrir a supersticiones, videntes, adivinos,
etc... como una forma de sentirse seguros? ¿Crees que esto
tiene implicaciones religiosas?. O, dicho de otra forma,
¿crees que es un sucedáneo de religión?

CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE DIOS
La confianza absoluta en Dios debe de llevarnos a fiarnos más de El que de nosotros
mismos. ¿Busco cumplir la voluntad de Dios, incluso por encima de la mía propia?. Lee y comenta
Mc 14, 32-36. ¿Busco cumplir la voluntad de Dios por encima de la de los demás?. Lee y comenta
Hech 5, 27-29.

FORMACIÓN DE LA FE
El amor debe de llevar consigo el deseo de conocer mejor a Dios. ¿Procuro formar mi fe
consultando mis dudas y leyendo libros instructivos religiosos?
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Un joven cristiano decide no ver una película o no leer un libro, porque piensa que le
pueden perjudicar espiritualmente, ¿qué comentarios tendrá que oír de la gente? ¿qué le dirías tú?

VALENTÍA EN LA CONFESIÓN DE LA FE
El amor a Dios sobre todas las cosas debe de hacer que no nos importe el juicio de los
hombres. Un cristiano debe de hacer apostolado, porque es apóstol de Cristo. ¿Te da vergüenza
dar testimonio de mi fe delante de ciertos ambientes?. Lee y comenta Lc 12, 8-9.
VENCIMIENTO DE LOS APEGOS
Amar a Dios sobre todas las cosas, supone no tener el corazón atado a ninguna cosa que
no sea Dios. Los apegos se suelen detectar cuando una persona pierde la paz al quitarle tal cosa
en la que tenía puesto el corazón. ¿He antepuesto a Dios a todas las demás cosas? Lee y comenta
Mc 10, 17-23.
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Pon tú mismo algunos ejemplos de apegos del
corazón para ver su lo has entendido:
a) Un apego a un bien material...
b) Un apego a un plan o proyecto...
c) Un apego a una persona...
d) Otro tipo de apegos...

MORTIFICACIÓN O SACRIFICIO
Se dice que quien no está dispuesto a sufrir por una persona, es señal de que no la ama.
¿Se sacrificarme o mortificarme, renunciando a ciertos caprichos por Dios? ¿Se los ofrezco por
amor a El, o lo hago solo con un afán de superación?
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ La oración, el sacrificio y el apostolado, son tres pilares de una vida espiritual sana... ¿cuál de
los tres crees que llevas mejor y cuál peor?

SANTIFICACIÓN DEL TRABAJO
Vivir el primer mandamiento supone ser consciente de que Dios no es un capítulo más de
mi vida, sino que Dios lo llena todo. No hay nada ajeno a los planes y al amor de Dios. ¿Mi fe
cristiana me lleva a estudiar y trabajar más y mejor?. ¿He procurado tener a Dios presente en mis
actividades y ofrecerle todo lo que hago?. Lee y comenta 1 Cor 10, 31.

