
Mandado
Deuteronomio 6:13  Al Señor tu Dios temerás, y a él 

solo servirás...

Deuteronomio 10:12  Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el 
Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo 
ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma; 

Deuteronomio 10:20  Al Señor tu Dios temerás, a él 
solo servirás, a él seguirás...

Deuteronomio 13:4  En pos del Señor vuestro Dios 
andaréis; ...  a él serviréis, y a él seguiréis. 

1 Samuel 7:3  ...preparad vuestro corazón al Señor, y 
sólo a él servid,...

1 Samuel 12:24  Solamente temed al Señor y servidle 
de verdad con todo vuestro corazón...

Mateo 4:10; Lucas 4:8  Entonces Jesús le dijo: Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás.

Cristo ha mostrado con su ejemplo 
cómo se debe servir a Dios

Salmo 40:8  El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha 
agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.

Juan 4:34  Jesús les dijo: Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió, y que acabe su obra. 

Juan 6:38  Porque he descendido del cielo, no para 
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió. 

Juan 17:4  Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la 
obra que me diste que hiciese. 

Debemos servir a Dios:
en cuerpo y en espíritu
1 Corintios 6:20  Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

de todo corazón y con toda nuestra 
alma
Deuteronomio 10:12  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 11:13  Si obedeciereis cuidadosamen-
te a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, 
amando al Señor vuestro Dios, y sirviéndole con 
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, 

Josué 22:5  Solamente que con diligencia cuidéis de 
cumplir el mandamiento ... que améis al Señor 
vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que 
guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le 
sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra 
alma. 

1 Samuel 12:20  ...no os apartéis de en pos del Señor, 
sino servidle con todo vuestro corazón.

1 Samuel 12:24  Solamente temed al Señor y servidle 
de verdad con todo vuestro corazón,

1 Crónicas 28:9  Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al 
Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y 
con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña 
los corazones de todos, y entiende todo intento 
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo 
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para 
siempre.

Hechos 11:23  ...y exhortó a todos a que con propósito de 
corazón permaneciesen fieles al Señor. 

2 Corintios 8:5  ...sino que a sí mismos se dieron primera-
mente al Señor, y luego a nosotros ...

a Él solo
1 Samuel 7:3  ...Si de todo vuestro corazón os volvéis al 

Señor, ... y preparad vuestro corazón al Señor, y sólo 
a él servid, y os librará ...

Mateo 4:10; Lucas 4:8  ...(ver más arriba)...

sin dividir el servicio con otro
1 Reyes 18:21  ...¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 

dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; y si 
Baal, id en pos de él....

Mateo 6:24; Lucas 16:13  Ninguno puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas.

Lucas 14:33  ... cualquiera de vosotros que no renuncia a 
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.

con rectitud de corazón y de buena 
voluntad
1 Crónicas 28:9  ...(ver más arriba)...

en verdad
Josué 24:14  ...temed al Señor, y servidle con integridad y en 

verdad; ...

1 Samuel 12:24  ...(ver más arriba)...

en espíritu
Romanos 1:9  testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu 

en el evangelio de su Hijo...

Filipenses 3:3  ...los que en espíritu servimos a Dios ...

en novedad de Espíritu
Romanos 7:6  ...de modo que sirvamos bajo el régimen 

nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.

en santidad y justicia
Lucas 1:74-75  ...Sin temor le serviríamos, En santidad y en 

justicia delante de él, todos nuestros días. 

con limpia conciencia
2 Timoteo 1:3  Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis 

mayores con limpia conciencia, ...

con fidelidad
1 Corintios 4:2  ...se requiere de los administradores, que 

cada uno sea hallado fiel. 

Hebreos 3:5  Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de 
Dios, como siervo, ...

con celo
Romanos 12:11  En lo que requiere diligencia, no perezo-

sos; fervientes en espíritu, sirvien-do al Señor; 

haciéndolo todo por 
agradarle
Colosenses 1:10  para que andéis 

como es digno del Señor, 
agradándole en todo,... 

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...
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