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Leccion No. 3 – Dios Desea Nuestro Amor 

 
Jerry Wilkerson 

 
Juntos Estudiando la Palabra 

 
Aun el Corazon de Dios sufre por amor – Abraham Kuyper1  

 
Odiaria yo mi propia alma si la encontrara no amando a Dios – Agustin 2 

 
Todo Cristiano estaria de acuerdo que el estado espiritual del hombre esta exactamente 

Proporcionado al amor que tiene asi a Dios – C. S. Lewis 3 

 

¿Cómo le puedo ayudar?  Le pregunte  al joven que estaba sentado al frente de mi.  
El contesto, “Yo tuve una crianza en hogar Cristiano y estoy activamente 
envolucrado en la iglesia, Casas.  Mas o menos conozco bien la Biblia.  Tengo 
alguna experencia en el ministerio.”  “Respeto a Dios.  Le temo.  Estoy agradecido 
de lo que Cristo ha hecho y continua haciendo por mi.  Se que deberia amarle pero   
siento como si no lo amo.  “Mi pregunta es esta, ¿”Como puedo yo aprender a 
amarle”? 
 

Su tono de voz era serio.  Yo presenti  que el habia estado pensando sobre 
esta pregunta por algun tiempo.  Yo creo que su alma estaba adolorida porque el no 
habia experimentado una conexcion emocional con Dios.  Consecuentemente no 
gozaba de la intimidad con Dios que su alma anhelaba.  Como resultado,  el se 
pudo dar cuenta de el nivel de sanidad espiritual que el carecia.  Era admirable el 
conocimiento propio que el poseia!   
 

Mi amigo joven estaba bien enterado de que las Escrituras claramente indica 
que sin duda alguna Dios desea recibir amor agape de parte de los que El ama.  
Aun mas, mi amigo sentia una ansiedad de alma porque el sabia que Dios deseaba 
su amor.  
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Esta leccion se trata del deseo que Dios tiene de poder obtener  nuestro 
amor, a la vez, se trata de lo que el “Mas Grande Mandamiento” nos sugiere de 
cómo podemos expresar amor agape a la Deidad. 
 
DIOS DESEA NUESTRO AMOR 
 
El capitulo 22 de el Evangelio según Mateo nos dice que los Fariseos y los 
Saduceos trataron de descreditar a Jesus publicamente.  Primero los Fariseos 
trataron de tentarlo con la pregunta cocerniente al pagar de impuestos.  (vs 15-21). 
En seguida los Saduceos trataron de entraparlo con la pregunta acerca del 
matrimonio en el cielo despues de la resurreccion.  En los dos casos, Jesus 
respondio directamente con razon y autoridad, asombrando a la muchedumbre 
mientras avergonzaba a sus interrogadores.  En los versiculos 34 - 40, los Fariseos 
tratan de descreditarlo una vez mas. 
 

34 Entonces los fariseos, oyendo que habia hecho callar a los saduceos se juntaron a una.  
35 Y uno de ellos, interprete de la ley, pregunto por tentarle, diciendo: 36  Maestro, ¿cual 
es el gran mandamiento en la ley?  
 
 37 Jesus le dijo: “Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazon, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. 38  Este es el primero y mas grande mandamiento. 39  Y el segundo es 
semejante,  
Amaras a tu projimo como a ti mismo.” 40 De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y  los Profetas.” 
 
 

Jesus respondio a esta nueva prueba de los fariseos citando Deuteronomio 
6:54  Lea una vez mas los versiculos 37 y 38.  Poniendo en practica lo que 
apredimos en la segunda leccion, preguntemos de este pasaje tres preguntas. 
¿Qué dice?  ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me sugiere acerca de Dios? 
 

 ¿Qué  Dice?     
 
El esquema de este imperativo nos ayuda “ver” la estructura de la frase y a la vez 
identificar las palabras y frases clave que  mas tarde vamos a definir.  
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Note que “amor” al ser traducido del Griego es un verbo imperitivo causando que 
el imperativo se convierta en imperitivo plural.  La primera frase “al Señor tu 
Dios”  nos dice a “quien” debemos amar.  Las frases segunda, tercera y cuarta nos 
dicen “como” amar a Dios. 
 
 La segunda frase en el esquema  (v. 38) describe la primera (v. 37) como el 
“primero y mas grande mandamiento.”  Sin embargo, el versiculo 37  no es una 
nueva exposicion del primero de los diez mandamientos como se encuentran en 
Exodo 20:3 o en Deuteronomio 5:7.  En cambio, Jesus cita a Moises y su 
elaboracion del significado del primer mandamiento en el  decalogo como aparece 
en Deuteronmio 6.       
 

“Oye Israel, Jehova nuestro Dios, Jehova uno es. Y amaras  
a Jehova tu Dios de todo tu corazon y de toda tu alma y con 
 todas tus fuerzas.  Y estas palabras que yo te mando hoy  
estaran sobre tu corazon.”  (Deuteronomio 6:4-6) 

 
 

 ¿Que Significa? 
 

Las frases en el esquema contienen cuatro palabras clave las cuales son:  amor, 
corazon, alma y mente.  El entender su significado nos profundiza a lo que es lo 
que Mateo intento decirle a su primera audencia.  
 

[Tu) amaras 
 

al Señor tu Dios 
   con todo tu corazon  
   y con toda tu alma 
   y con toda tu mente  

 
 
 
Este es (=) el primero y mas grande 
mandamiento 
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La palabra amor es una forma del verbo agapao en el griego.  En El corazon 
Generoso de Dios discutimos el significado de las palabras agape, agapao.  Al 
hacer una revision rapida consideramos la conoctacion que sobrearca el  grupo 
de palabras que incluye las siguiente:  
 

1. El amar es un acto de voluntad, es cosa que el “amante” hace sin 
considerar el merito de el que lo recibe.  (Romanos 5:8) 

 
2. El amor respeta y valua al amado.  (Romanos 5:10)) 

 
3. El amor se enfoca en las carencias del amado (Mateo 6:8, 6:32-33, 

Filipenses 4:19) 
 

4. El amor da libremente de sus recursos para servir (ministrar)  a las 
carencias del amado sin hacer alguna demanda.  (Matro 10:8b, Juan 
3:16, Santiago 1: 16-18) 

 
5. El amor es primero en dar.  (Genesis 1:27-31, Romanos 11:35) 

 
La frase, “con todo tu corazon y con toda tu alma y con toda tu mente” es 
idiomatica para decir “con todo tu ser”.  Sin embargo, sus partes 
individuales tambien son importantes.  Por ejemplo, el autor inspirado pone 
al principio de la frase la palabra corazon para asi darle mas enfasis.  Los 
ancianos miraban al corazon como el lugar donde se enfocan las emociones, 
particularmente el amor de Dios.  Al colocar la palabra corazon al principio 
de la frase, indica que el sitio emocional (sentimiento) de nuestra relacion 
con Dios es muy importante.  Niveles de amor mas profundos ocurren en 
relaciones que son intimas emocionalmente.  Dios nos ama.  Le damos 
respuesta a su amor con gratitud y devocion – con amor.  El uso de la 
palabra alma como se usa en esta frase, es simmilar a nuestra comprension 
de la palabra personalidad.  La mente se refiere al intelecto o voluntad.  Con 
nuestra mente escogemos amar.  Entonces, en la frase, encontramos 
emocion, personalidad, y intelecto – el ser entero. 
 
Keil y Delitzsch 6 nos ofrecen un comentario de esta frase en Deuteronomio 
6:5 y, por extension, de lo que Jesus cito: 
 
 La demanda “con todo tu corazon” excluye en su amor toda media 
intencion, toda division del corazon .  El corazon generalmente se menciona 
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como el centro de las emociones primero, y del amor en particular, sigue 
despues el alma (nephesh) como el centro de personalidad del hombre y asi  
representa al  amor como que la entera conciencia propia esta bien 
saturada, y a esto se le agrega “con todas tus fuerzas.”  (alma y cuerpo)   
Amar al Señor tu Dios con todo tu corazon, alma y fuerza se pone al frente 
como el principio espiritual por el cual fluye la observacion de los 
mandamientos….  Por lo tanto, Cristo llama el mandamiento de amar a 
Dios con todo tu corazon “el primero y mas grande mandamiento” y lo 
pone a nivel con el mandamieto que se encuentra en Leviticas 19:8 – de 
amar al projimo como a si mismo – y el segundo es semejante, amaras a tu 
projimo como a ti mismo – y luego observa que de estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas. (Matthew 22:37-40, Mark 12:29-31,  
Luke 10:27) 
 

En el Evangelio, No se conoce un mandamiento mayor que este.  La 
distincion entre el Nuevo Convenio y el viejo, consiste simplemente en esto:  
el amor de Dios,el cual el evangelio demanda, es mas intenso y mas cordial 
de lo que la Ley de Moises exigio. (El) se desplego en forma mas gloriosa al 
regalar a su  hijo unigenito por nuestra redencion, aun mas que en la 
redencion de Israel de la esclavitud en Egipto. 
 

 ¿Qué Nos Sugiere Esto Acerca De Dios? 
 

En el Antiguo Testamento Dios nos revela progresivamente su amor asi a la 
humanidad.  El Nuevo Testamento demuestra dramaticamente su amor con el 
regalo de salvacion y reconciliacion que recibimos por medio de la fe en 
JesuCristo.  Es por esto que el Apostol San Juan nos dice que la esencia del Ser de 
Dios es el amor.  (1Juan 4:8,16).  Toda la Escritura nos revela que el corazon de 
Dios es el dar generosamente y de esa manera bendecir generosamente a los que El 
ama.  
 

Por otro lado, el Mas Grande Mandamiento nos revela que Dios desea 
recibir generosamente amor agape de parte de los qu El ama.  Explicitamente en 
esto se encuentra el dar y recibir amor mutuamente.  Como dijo el Apostol San 
Juan: “Nosotros amamos a Dios porque el nos amo primero”  (1Juan 4:10).  Asi 
como Dios conoce nuestros deseos y necesidades, asi mismo,el desea que nosotros 
conoscamos Sus deseos. 
 

Finalmente para Dios, el mas Grande Mandamiento nos indica que es de 
MUCHA importancia el amor que le damos con todo nuestro ser. Jesus expresa 
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esto al identificar el imperativeo de amar a Dios como el “Primero y Mas Grande 
Mandamiento.”  (Mateo 22:38). 
 
EXPRESIONES DE AMOR 
 
 La expresion de amor agape como ocurre en el Mas Grande Mandamiento 
nos revela que Dios desea recibir amor de nuestra parte, de la misma manera que 
El recibe amor de su Hijo y del Espiritu Santo.  Recordando la conoctacion de 
amor agape, podemos decir que por respeto y gratitud escogemos amar a Dios con 
el dar libremente de nuestros recursos y asi servir a Sus deseos y interes.  Quizas 
nos atrevemos a decir que le ministramos a Sus emociones y sentimientos que se 
satisfacen con relacionamento esmerados y cercanos.  Me doy cuenta que para 
algunos es dificil creer que Dios caresca o tenga necesidad de relacionamentos 
emocionales.  Sin embargo, consideremos estos dos puntos:  Primero Dios El 
Padre, Hijo y Espiritu Santo existen por la eternidad en relacionamentos 
caractizados por el dar y recibir mutuamente de el amor agape.  Los miembros de 
la Trinidad verdaderamente son seres espirituales, pero tambien son seres 
relacionales que suponemos dan gozo al  servirse uno al otro.   
 
 Algunos teologos disputan que Dios es desapacionado teniendo ninguna 
necesidad que no pueda satisfacer en si mismo.  Sin embargo, la Biblia indica 
claramente que Dios no esta desprovisto de emocion o pasiones.  De hecho, los 
escritores inspirados de las Escrituras nos ayudan a comprender la naturaleza de 
Dios al ascribirle emocions humanas antropomorficas.  Por ejemplo,  Jesus se 
encuentra aflijido (Lucas 19:41,  Juan 11:35) y regocijando (Lucas 10:21).   
A la vez. El Espiritu Santo es capaz de sentir aflicción (Efesios 4:30).  Por lo tanto, 
podemos regocijarnos con Cristo cuando percivimos que el se goza cuando 
nosotros celebramos con El.  Podemos lamentar con El y asi nuestra expresión de 
consuelo puede servirle de bendición.  (Romanos 15:12).  Reconosco que mis 
esfuerzos de regocijar o lamentar con Dios son muy carecientes. Sin embargo, Yo 
creo que El cuenta mis esfuerzos para servirle significantes y satisfactorios.   
 
 Jesus nos dice que podemos expresar nuestro amor para con el de diversas 
maneras.  Noten estos dos pasajes.  Es parte de una conversacion entre Jesus y los 
doce pocas horas antes de que lo aprendieron en el Jardin. 
 
¿Qué tienen estos pasajes en común?  ¿Cómo son distintos?   
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Pasaje Primero 
 

(Jesus dijo:)  “Si me amais, guardad mis mandamientos y yo  
rogare al Padre, y os dara otro Consolador, para que este con 
vosotros  para siempre:  El Espiritu de verdad….  El que tiene  
mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama: y el que 
me ama, será amado por el Padre, y yo le amare, y me manifestare  
a el.  (Juan 14:15-17a, 21)  
 

Pasaje Numero Dos 
 

Respondiendo Jesus le dijo:  El que me ama, mi palabra 
guardara: y mi Padre le amara, y vendremos a el y 
haremos morada con el.  El que no me ama, no guardara mis 
mis palabras.  (Juan 14:23-24a). 
 

 Cosas En Comun 
 
La frase condicional, “si me amais” aparece en los dos pasajes.  Algunos se 

imaginan que Jesus esta apuntando su dedo al exortar a sus discípulos.  Sin 
embargo, el contexto no soporta esta interpretación.  Noten:  Jesus promete 
mandarles al Consolador.  ¿Porque es que simultáneamente exhorta y consuela?  El 
contexto sugiere un tono de consuelo y no de exhortación.  Permitanme hacer una 
paráfrasis; como si Jesus lo dijera asi: “ No te preocupes tanto como los Escribas 
los Fariseos luchan para guardar los mandamientos.  Si me amais, naturalmente vas 
a querer guardar mis mandamientos y enseñanzas”.   El Apostol San Pablo, mas 
tarde,  lo dijera asi, “ Esto es el amar a Dios: que guardemos sus mandamientos , y 
sus mandamientos no son gravosos.”  (1Juan 5:3) 

 
 Cosas Distintas 

 
En el primer pasaje, Jesus equivale el amarlo con obedecer sus mandatos 

mientras que en el pasaje segundo une el hecho de amarlo con sus enseñanzas.   
La palabra mandatos en la palabra griega se refiere a cambio, comisiones, ordenes o 
mandatos dados por un rey o una deidad a sus sujetos. Enseñanzas significa otra palabra 
griega que quiere decir “una colección de palabras o dichos”.  En el Nuevo Testamento,  
la palabra casi siempre se refiere al cuerpo completo de las enseñanzas de  Jesus 
reveladas en su palabra, dichos y  acciones.  Integrando las dos ideas, comprendemos 
que expresamos nuestro amor a Cristo – al ser motivados por el a amarle al hacer 
TODO lo que El demanda y enseña. 
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 En el segundo pasaje vemos que de la misma manera que el amar a Cristo 
naturalmente nos lleva a la obedencia. Asi mismo la falta de amarle resulta en 
desobedencia.  “Aquel que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas”.  El amor es 
cuestión del corazón.  De esto saltan acciones cariñosas. 
 
 Encontramos aquí una consecuencia importante que no hay que ignorar.  Asi lo 
dijo Jesus:  “Aquel que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas.”  Hay un estilo de 
vivir que cree que la doctrina correcta y el hacer todo correctamente es suficiente 
faltando el amor ágape para con Cristo. Este principio se encuentra en el corazón de 
Santiago al escribir en el Nuevo Testamento:   
 
 “Hermanos mios, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
 Jesucristo sea sin acepcion de personas  porque si en vuestra 

 congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa  
esplendida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,y  
miras con agrado al que trae la ropa esplendida y le dices : 
siéntate tu aquí en buen lugar; y le dices al pobre:  Estate tu 
allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado: ¿no haceis distinción 
entre vosotros mismos, y venis a ser jueces con malos pensamientos? 
 
Si en verdad cumplis la ley real, conforme a las Escrituras:  
 Amaras a tu projimo como a ti mismo, bien haceis, pero si haceis 
 acepción de personas, cometeis pecado, y quedais convictos por  
la ley como transgresores.  Porque cualquiera que guardase toda la 
 ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. 
….porque como el cuerpo sin espíritu esta muerto, asi tamabien la fe 
 sin obras esta muerta.  (Santiago 2:1-4, 8-10, 26) 
 

 Santiago no les esta escribiendo a un grupo de Cristianos que creen que la 
salvación les da permiso para pecar. No disputa el acercamiento al manejo del pecado 
que se gana un lugar en el cielo como guardador de reglas/ el que evita el pecado. El les 
esta escribiendo a los Judios Cristianos que se aferran de un estandarte falso por el cual 
miden espiritualidad o religión verdadera.  Los feligreses de Santiago se afirman de la 
doctrina verdadera y evitan pecados escandalosos. 
 
 Al principio del pasaje vemos que Santiago esta reprendiendo a los miembros de 
la iglesia porque discriminan o juzgan a los pobres (vs 1-4).  Aun ellos se creen ser 
buenos cristianos.  Ellos creen que Jesus es el Mesias y siguen algunos de Sus 
mandamientos y enseñanzas.  Sin embargo, no han obedecido el mandamiento de amar 
a su projimo con amor ágape.  Consecuentemente, han quebrado lo que Santiago llama 
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la Ley Real.  Ellos no han amado a otros con amor ágape.  El punto que hace Santiago 
en este pasaje es directo: creencias y comportamiento recto produce una fe muerta 
cuando se ejercita aparte de amor ágape.   
 
APLICACION DE IDEAS Y PREGUNTAS 
  
 Encontramos dos “ideas grandes” en esta lección. 

1. El mas grande mandamiento nos dice que Dios desea recibir amor 
ágape de parte de los que El ama! 

 
2. Nosotros expresamos nuestro amor a Cristo al ministrar a sus carencias 

relacionales asi como al obedecer Sus mandamientos y enseñanzas. 
 
El primer paso para aplicar estas verdades y principios es el examinarse uno mismo.  
Tenemos que reconocer la condición de nuestro corazon (nuestro sentir para con Dios.)  
Luego determinamos la base de nuestro comportamiento.  Finalmente, tenemos que 
someternos a cualquier acción correctiva.  Cada paso requiere que nos sometamos al 
Espiritu Santo, permitiéndole que sea nuestro maestro, y a la vez buscar consejo de 
aquellos que nos aman o nos conocen bien.  Recuerden,  los sabios buscan la sabiduría 
de otros (Proverbios 9:9, 12:15). 
 
Aquí se encuentran algunas preguntas que debemos hacernos en nuestra búsqueda del 
conocimiento dado por el Espiritu Santo. 
 

1. ¿Cuáles expresiones de amor para con Dios son típicas para ud.? 
 
2. ¿Durante momentos intimos con Dios te ha inspirado el Espiritu Santo a 

ministrar a una necesidad relacional del Padre, Hijo o Espiritu Santo? 
 
3. ¿Consideras tu el obedecer los mandamientos y enseñanzas de Jesus 

simplemente cuestión de conocer que accion tomar y ejercitar nuestra 
voluntad para llevarlo acabo? 

 
4. ¿A que nivel cree ud. que el  amor ágape te mueve a atender a las carencias 

relacionales de Cristo siguiendo Sus mandamientos y enseñanzas? 
 
5. ¿Qué transformación se necesita que suceda en tu corazón para que puedas 

amar a Dios incondicionalmente? 
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Comentario 
 

 En la teología systematica los “atributos comunicativos de Dios describen 
elementos de Su carácter que da respuesta a la pregunta, ¿Cómo es Dios como nosotros 
en Su modo de ser y en sus atributos mentales y morales?  Este comentario se trata de 
uno de Sus atributos: amor.  La materia, por Wayne Grudem 8  y Paul Enis9  cubre 
escrituras y publicaciones de este tópico. 
 
ATRIBUTOS DE DIOS 
 
 La mayoría de los escritores de teología systematica  describen los atributos del 
carácter de Dios ser incomunicable  o comunicativo.  Los atributos incomunicables son 
aquellos cuales Dios no comparte con, ni “comunica”  a los seres humanos.  De las dos 
clasificaciones, los atributos incomunicables de Dios son los que son mas mal 
entendidos porque como humanos, no tenemos experiencia con ellos.  Atributos 
comunicativos son aquellos cuales Dios nos comparte o “comunica”.  El espacio no nos 
permite una gran discusion de todos los atributos de Dios, sin embargo, debido al 
enfoque de esta lección, hago una lista reconocida  comúnmente de los atributos 
comunicables de Dios.    
 

 
Atributos de 

el Ser de Dios 

Atributos 
Mentales de Dios  

Atributo 
Morales de Dios  

♦ Espiritualidad 
♦ Invisible 

♦ Conocimiento 
(Omnisciencia) 

♦ Sabiduria 
♦ Veracidad  (Fidelidad) 

♦ Bondad 
♦ Amor 
♦ Misericordia, 

Gracia y 
Paciencia 

♦ Santidad 
♦  Paz, (orden) 
♦ Justicia 
♦ Celoso 
♦ Ira 
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ATRIBUTO MORAL DEL AMOR DE DIOS 
 
 Grudem asi define el atributo del amor de Dios, “El amor de Dios 

quiere decir que El se da de si mismo eternamente a otros”.  Dios se da de si 
mismo para el beneficio de la humanidad.  Su misma naturaleza lo mueve a darse 
de si mismo para bendecir y producir el bien.  Las escrituras nos dan evidencia de 
este atributo en los miembros de la Trinidad desde antes de la creación.  Por 
ejemplo, hablándole a Su Padre, Jesus se refiere a su propia gloria diciendo…. “mi 
gloria que me haz dado;  porque me haz amado desde antes de la fundación del 
mundo.” (Juan17:24)  Esto nos dice que Dios amo al hijo y lo honro desde toda la 
eternidad.  Jesus también indica amor al Padre:  “Yo hago como el Padre me ha 
ordenado, para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre”. (Juan 12:31) ¿? 
Hay reciprocidad  de amor entre el Padre y el Hijo.  Podemos estar seguros que el 
amor ágape fluye desde el Espiritu Santo.  “Amor Trinitario” es el nombre dado a 
el darse y recibir de amor mutuo entre los miembros de la Trinidad.  
 
 Grudem escribe: 
 
 El darse a si mismo caracteriza a la Trinidad y encontramos una  

expresión clara de la relación de Dios para con la humanidad y 
especialmente con los pecadores…” Pablo escribe; “”mas Dios muestra 
 su amor para con nosotros en que siendo aun pecadores, Cristo murió 
 por nosotros (Romanos 5:8).  San Juan también escribe: “Porque de 
tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que 
todo aquel que en el cree, no se pierda mas tenga vida eterna” (Juan 3:16) 
Deberia de causarnos gran gozo al saber que el propósito de Dios el Padre, 
Hijo y Espiritu Santo es de darse a si mismo para traernos gozo y alegría.  
Es la naturaleza de Dios el actuar de esta manera para con nosotros por 
toda la eternidad.   Nosotros imitamos este atributo de Dios, primero al 
amar a Dios y segundo el amar a otros en imitación de como Dios les ama..   

 
GUARDANDO UNA PERSPECTIVA EQUILIBRADA 
 
Los elementos incomunicables del carácter de Dios lo describen  como auto-
existente, invariable, eterno y unido.  La idea de que nuestras expresiones de amor 
para con Dios le trae gozo, es difícil para algunos comprender porque no 
comprenden uno de los atributos de su Ser:  Auto existente ( hay veces llamado 
independencia )  Este atributo dice que Dios no nos necesita para nada, ni a la 
demás de su creación .  Aun nosotros y el resto de Su creacion podemos 
glorificarle y traerle gozo.  Las Sagradas Escrituras nos indican en varios lugares  
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que Dios es absolutamente independiente y auto-suficiente.  (Job 41:11, Salmo 
50:10-12, Hechos 17:24-25)  Es importante que nosotros equilibremos la verdad de 
la suficiencia de Dios con la verdad que nosotros podemos glorificarle y darle 
gozo.  Grudem dice acerca de esto: 
 

Es un hecho muy maravilloso en las Escrituras que asi como el  
amor de Dios al darse a si mismo para nuestra alegría, asi nosotros 
podemos traer gozo al corazón de Dios.  Isaias le promete al pueblo  
 de Dios, “Y como el  gozo del esposo con la esposa,  asi se gozara 
contigo el Dios tuyo.” (Isaias 62:5) Y Zofonias nos dice:  “Jehova  
esta en medio de ti….se gozara sobre ti con alegría; se regocijara 
 sobre ti con cantico.” (Zofonias 3:17-18)    
 

Algunos teólogos sugieren otro atributo asociado con el Ser invariable de Dios que 
hace ser imposible que nosotros podamos ministrarle de tal manera que atrae a las 
emociones o pasiones de la Trinidad  Ese atributo se refiere como la 
intransitabilidad de Dios.  Este atributo afirma que Dios no tiene emociones o 
pasiones, mas es intransitable – no es sujeto a emociones o pasiones.  Aquellos que 
afirman este atributo basan su creencia en una interpretación cuestionable de 
Hechos 14:15.  De hecho, este es el pasaje que el capitulo segundo  de Westminster 
Confesiones de Fe cita como prueba de la intransibilidad de Dios.   
 
 Los pastores y lideres de la iglesia ”Casas” no aceptan la intransibilidad 
como atributo valido de Dios y lo rechazan como doctrina.  Dos principios de 
hermenautica disputan contra creencia en esta doctrina.  Primero, no basamos la 
doctrina sobre aquellos que genuinamente son sujetos a interpretaciones variables.  
Segundo, permitimos que las Escrituras nos ayuden con la interpretación de las 
Escrituras.  En otro caso, hay numerosas referencias que enseñan que Dios tiene 
emociones.  Como dice Grudem: “El es el Dios cuyas pasiones tenemos que imitar 
por toda la eternidad, asi como nuestro creador odia el pecado y se deleita en 
justicia.”  
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