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10 Actitudes Para Una Vida Piadosa

LA ACTITUD DE BUSCAR EL CORAZÓN 
DE DIOS

Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.

INTRODUCCIÓN
Amar a Dios buscando Su corazón, es la más personal de todas las decisiones que 
conducen a la vida espiritual victoriosa. Es la clave de toda la vida. Cuando al Señor 
Jesús le preguntaron cual era el más grande mandamiento, es interesante que se 
haya referido a una relación más que una acción.

Ahora, quiero preguntar de una forma bastante simple a cada uno de ustedes, y en 
lo posible trate de responder honestamente a cada pregunta hecha, pero esa res-
puesta será solo suya, y ojalá reflexione en ella de aquí en adelante:

¿Pasa usted más preocupado por cómo se hacen las cosas a como es su relación con 
Dios? Permítame me explico, el cristiano enfoca más su atención en como habló el 
predicador, en que dijo con relación algo, buscamos si esta equivocado, miramos 
que dejo de hacer el pastor, en que, si me llamó o no, en como hace sus cosas; pero 
olvida en como esta su relación con Dios, incluso olvida el segundo mandamiento 
más importante de todo:

Mat 22:36-40 36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas.

Comprendo que, cada cristiano esta interesado en como se hacen las cosas, en el 
lugar de reunión, en el si se hizo o no algo, en si se buscó o no al hermano con pro-
blema, en como se elaboró los elementos empleados en la cena, en si están ofren-
dando conforme a la voluntad de Dios, de hecho, comprendo incluso, cuando los 
hermanos juzgan con relación a cumplir o no con determinados compromisos por 
parte de alguien, y quiero que entienda que esto es importante, pero quisiera tomar 
unas palabras prestadas del Señor Jesús que dicen lo siguiente:

Mat 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

¿Actúa usted como los fariseos? – en ese andar más preocupado por las cosas que 
se hacen en vez de preocuparse más por cómo está su relación con Dios.

Espero que reflexione sobre esto. Que juntos reflexionemos en cómo estamos ha-
ciendo las cosas.

EL MENSAJE A ÉFESO

Apo 2:1-7 1Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas 
en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 2Yo 
conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los 
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 
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mentirosos; 3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente 
por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4Pero tengo contra ti, que has de-
jado tu primer amor. 5Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de 
su lugar, si no te hubieres arrepentido. 6Pero tienes esto, que aborreces las obras 
de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 7El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, 
el cual está en medio del paraíso de Dios.

El Señor Jesús es quien envía este mensaje a la iglesia en Éfeso, el que anda en me-
dio de los sietes candeleros dice esto: “conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo 
y paciencia, que no soportamos a los que van en contra de la sana doctrina (borra-
chos, adúlteros, homosexuales, mentirosos, hermanos apartados, obreros inicuos, 
etc.) y que hemos probado a aquellos que dicen tener la verdad (Pentecostales, 
adventistas, Testigos de Jehová, católicos, etc.) y los hemos hallado mentirosos; 
hemos sufrido inconvenientes y problemas, hemos soportado y tenido paciencia, y 
se ha trabajado arduamente por amor al nombre de Dios y no hemos desmayado. 
Pero el tiene algo en contra de nosotros, que hemos dejado nuestro primer amor”.

Impactante este mensaje, necesario para entender que, debemos primero derribar 
los prejuicios y limitaciones que tenemos para así lograr tener una buena relación 
con Dios. Él reconoce nuestro esfuerzo y trabajo, pero esto no es suficiente, note lo 
que Él dice:

Apo 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las prime-
ras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no 
te hubieres arrepentido.

La iglesia de Éfeso tuvo un gran comienzo. Leemos sobre la conversión y la manera 
en cómo eran en ese primer amor en el libro de Hechos, y sobre las enseñanzas que 
Pablo les dio en la carta enviada a ellos, la carta a los efesios. Vemos entonces la ex-
hortación del Señor ya que se han dedicado a la obra del Señor y al mismo tiempo 
se han olvidado de Él. Es una vergüenza que el Señor nos diga: “¡Estás ocupado en 
mi obra, sin embargo, no me amas!”

Existe un sentido de urgencia que aun no comprendo, un sentido de querer corre-
gir todo en la iglesia del Señor, pero muy pobre el sentido de querer corregirnos 
nosotros mismos, estamos muy prestos a señalar el error de otros, pero no tanto 
para ver y corregir los nuestros.

Esta forma de actuar confunde bastante, la prioridad es “regresar al corazón de 
Dios”.

Para nosotros se volvió vitales versículos tales como:

Jud 1:3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.

1Pe 3:15b …y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedum-
bre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros;

¿Y dónde quedaron estos otros?

Mat 22:36-40 36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos depende 
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toda la ley y los profetas.

1Jn 3:14-18 14Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que ama-
mos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15Todo 
aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida 
tiene vida eterna permanente en él. 16En esto hemos conocido el amor, en que él 
puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener ne-
cesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

Hch 2:44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas 
las cosas;

Hch 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las 
cosas en común.

Jua 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que tam-
bién ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.

Permítame recordar de nuevo las palabras del Señor Jesús:

Mat 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

Apo 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las prime-
ras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no 
te hubieres arrepentido.

Hemos abandonado el corazón de Dios y parece como si el gozo que una vez tu-
vimos con sólo servirle, ha sido reemplazado por la ambición de querer ver todo 
perfecto y en armonía, a nuestro parecer.

Todo se ha vuelto rutina, se ha convertido en paisaje, nuestras conductas demues-
tran celo en nosotros, pero poco querer tener el corazón de Dios. Los hombres hoy 
toman el ministerio como un trabajo cualquiera, parece una profesión más, pocos 
y ¡muy pocos! son los que realmente tienen enfoque de tener el corazón de Dios. La 
gran mayoría sin darse cuenta que la iglesia necesita de hombres y mujeres como 
los que presenta en el siguiente pasaje:

Sal 63:8 Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido.

Todo lo que escuchamos hoy en día es el deseo de hacer algo “para” el Señor. No 
obstante, si usted observa con atención, encontrará personas que, tal como en la 
iglesia de Éfeso, padecen de múltiples ocupaciones. Necesitamos reevaluar nuestra 
actitud hacia el Señor.

Ahora, el sabe que nosotros aborrecemos las obras del mundo, aborrecemos las 
obras de las denominaciones, procuramos ser Su pueblo, pero ¿Acaso estamos ol-
vidando lo más importante? – según el resultado hoy de la iglesia, si, hemos olvi-
dado nuestro primer amor.

Apo 2:6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo 
también aborrezco.
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¿QUÉ ES ESE “PRIMER AMOR”?
2: 4 -- Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor -- has dejado tu primer 
amor -- sus “primeras obras” (versículo 5) de gran entusiasmo, que tenían en 
el principio, reflejaba el amor que habían tenido al principio.  Perdido el “primer 
amor”, en lugar de ardor y devoción queda solamente una formalidad fría.

La iglesia en Éfeso tenía problema cardiaco.  Aborrecía lo que el Señor aborrecía, 
pero no amaba lo que Él amaba.  Ya cumplía con sus deberes, pero sin ardor y 
fervor, como una esposa sumisa, pero faltante en amor, o como el miembro de la 
iglesia que asiste, canta, y ofrenda en las asambleas regulares, pero no motivado 
por amor a Cristo6.

El primer amor del que se habla, es aquel amor por el cual usted llego a la iglesia 
del Señor, el amor por Dios, por buscar su corazón, por hacer lo que a Él le agrada.

Quiero citar unas palabras de Mathew Henry:

El versículo se abre con una conjunción adversativa fuerte (gr. allá), que da un 
giro de media vuelta a lo anterior: «Pero …». Viene una amarga queja de parte 
de Cristo: «Tengo contra ti que dejaste atrás, abandonaste (como una mala de-
cisión, de una vez por todas), tu primer amor». La rutina de cada día llega a dar 
lugar al enfriamiento del amor inicial, del fervor del noviazgo, de la luna de miel 
del matrimonio. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremen-
da. «El enfriamiento del amor, dice Barchuk, significa traición.» «30 años antes, 
esta iglesia había sido encomiada por su amor (Ef. 1:15, 16)» (Ryrie)7.

Ese primer amor es como el que se ve en una relación de pareja en la época de miel, 
en el principio ese amor era para agradarse el uno al otro, pero pasado un tiempo, 
la rutina y demás hace que ese romanticismo, ese primer amor se apague, y se cen-
tra más la atención en cómo está la casa, en si la comida esta agradable o en donde 
se deja la ropa.

Ese es el reclamo de Dios, el reclamo a su pueblo, nos olvidamos de ese primer 
amor.

EL SENTIDO DE PRESENCIA
Todos sabemos lo que le paso el hombre cuando cayó en pecado. Se perdió el sen-
tido de presencia de Dios y la cercana relación que compartían. 

Gén 3:9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?

Las palabras “Adán, ¿Dónde estás? Fueron más que una simple pregunta. Dios ha 
querido tener comunión con su creación, tener una relación cercana, pero su crea-
ción huye de Él, con su forma de actuar y pensar nos negamos a esa posibilidad, la 
de intimar con Dios.

Usted en la iglesia del Señor, y para el Señor, sirve más cuando procura tener una 
relación cercana con Él, con sus hermanos; porque para problemas y quejas, está 
el mundo.

Si no es cuidadoso, puede terminar como algunos cristianos, sirviendo a Dios sim-
plemente por interés, por rutina, y no por una verdadera comunión con Él.

6  Bill H. Reeves sept. 1981. Notas sobre apocalipsis (p. 9). 3500 Ma-
ple Ave. Odessa, TX 79762. Wayne Partain.
7  Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1927). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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Debemos amar a Dios por lo que es y no por lo que nos puede dar. El cristiano del 
siglo XXI se ha enfocado más en lo que Dios puede hacer por nosotros que en los 
que significa para nosotros. ¿Qué significa para usted Dios?

Deu 8:11-14 11Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus manda-
mientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12no suceda que comas 
y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 13y tus vacas y tus ovejas se 
aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; 
14y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre;

Debemos creer que, nuestra relación con Dios, lo que compartimos con Él, debe 
tener prioridad sobre nuestros esfuerzos. Como ve, a medida que envejecemos nos 
damos cuenta de que no podemos hacer todas las cosas que hacíamos en la juven-
tud; sin embargo, nada podrá superar nuestra conexión con el corazón de Dios.

Debe ser fácil amar a alguien que nos ama infinitamente, pero esta es una ardua 
tarea para muchos creyentes ya que no tienen un punto de referencia del amor 
verdadero. Muchos han sufrido el desprecio o el abuso, confunden el amor con 
conductas propias del ser humano en la carne, no hay modelos positivos de amor, 
por eso es conveniente el ejercicio de amar en la iglesia, para que se establezca un 
punto de referencia y entienda que debe amar a Dios por sobre todas las cosas.

Sal 42:1-2 1Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, 
oh Dios, el alma mía. 2Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 
y me presentaré delante de Dios?

Es inquietante ver cristianos que pasan demasiado tiempo ocupados en diversos 
asuntos – incluso los de Dios, debatiendo que esta bien y que no, criticando cuanta 
cosa se hace, colocando problema por cualquier cosa, creando divisiones dentro de 
la iglesia, criticando a los hermanos porque no le llaman, criticando a los hermanos 
porque no hacen la obra, criticando a los demás porque no cumplen – y muy poco 
con el Señor mismo. Deberíamos de regresar al corazón de Dios y estar a solas con 
Él.

Jer 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón.

El salmista nos promete gozo y deleite en la presencia del Señor:

Sal 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre.

DOS MENSAJES PARA CONCLUIR
Lo invito al lugar secreto de Dios donde solamente el Sumo Sacerdote podía entrar 
en ocasiones especiales.

Sal 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipo-
tente.

Lo invito a que primero considere su relación con Dios, con sus hermanos, con su 
familia, antes de querer imponer sus ideas y prejuicios en la iglesia del Señor. La 
iglesia no necesita problemas o críticas, la iglesia necesita es de hombres y mujeres 
que estén buscando el corazón de Dios.


