
EN MOMENTOS ASI... 
 “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser y con toda tu 
mente”... y “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo”. 

NVI 22:37, 39 Mateo  
 
En ese correr sin sentido detrás de lo 
fugaz, material y pasajero, desde el 
comienzo de su historia en el Jardín del 
Edén, la tendencia del ser humano ha sido 
alejarse del corazón de Dios, ignorando sus 
amorosos mandatos protectores, y 
alejarse de sus semejantes, echándole la 
culpa al otro. Se ha dejado dominar por su 
egoísmo y orgullo, su anhelo de “ser como 
Dios”, y la vanagloria de la vida. Queriendo 

ser sabio se ha hecho necio y en esa carrera 
se ha perdido el verdadero sentido de la vida. 

 
Hoy a causa del COVID-19 se ha hecho evidente esa vital necesidad de conexión e intimidad con Dios, y de 
recuperar la cercanía como 
humanos, que perdimos y tanto extrañamos. Nos damos cuenta lo mucho que nos necesitamos, y que 
debemos cuidarnos y amarnos.  
 
Parecería que Dios mismo nos hubiera obligado a pausar para llamarnos la atención sobre lo 
verdaderamente esencial de la vida: la conexión con Él y con los demás, que en las Palabras de nuestro 
Creador, significa amar. 
 
Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás, son los dos mandamientos en que Jesús resume la 
verdadera Ley para vivir a plenitud como persona y como sociedad. Dios nos creó por amor y para amarlo 
a Él y a los demás. Este es el propósito principal de la vida.  
 
EN MOMENTOS ASI, es tiempo para evaluar mi amor a Dios. ¿Qu[e lugar tiene en mi vida? ¿En mi agenda? 
¿En mis valores? ¿En mi matrimonio? ¿En mi familia? ¿En mi trabajo? ¿En mis relaciones? ¿En mis 
pensamientos? ¿En mis emociones? ¿En mi conducta? 
EN MOMENTOS ASI, ¡es tiempo para darle a Dios el primer lugar!  
 
Aprovecha este tiempo para conocer más a Dios por medio de Jesús, y de Su Palabra. Es importante 
conocerlo para poder amarlo. De lo contrario estaremos amando la imagen ldistorsionada que hemos 
hecho de Él y no la verdadera imagen de Dios, revelada por Él mismo en Su Palabra. EN MOMENTOS ASI, 
anímate a preguntarte: ¿Tengo una relación de amor con Dios que impacta toda mi vida? O ¿Tengo solo 
una religión?  
 
De otro lado, ese amor que Dios te da y le das en respuesta a Su amor (1 Juan 4:19), se manifiesta en tu 
amor a tu prójimo, es decir tu más “próximo”. El amor a los demás es evidencia de tu amor a Dios (1 Juan 
4:20). EN MOMENTOS ASI, aprovecha tu cercanía con los tuyos para conocerlos más (padres-hijos, 
esposos- esposas).  Exprésales tu amor por medio de actos de servicio, palabras de valoración y aprecio, 
tiempo de calidad, paciencia, perdón y reconciliación. EN MOMENTOS ASI, decídete a amar. 
 



Amar es mucho más que emoción, pasión o sentimiento. Es la decisión de dar, buscar la paz, respetar, 
esperar, y servir a tus más cercanos. También significa acercar al corazón de Dios y al tuyo a quienes están 
lejos, pero al alcance de una llamada, un WhatsApp, un mensaje de texto, o un Zoom. Así mismo, Dios nos 
enseña que manifestemos Su amor a quienes ni siquiera conocemos, pero igual pertenecen a esa 
humanidad y ese mundo que Él creó por amor y para amar. Cuidemos la salud de ellos, sencillamente 
usando un tapabocas, manteniendo la distancia social, y estando prontas a servirles, en particular a los 
más vulnerables. Esto es verdaderamente amar. Lucas 10:25-37. 
 
EN MOMENTOS ASI, recuerda que esta es una oportunidad sin igual para amar. No importa lo que digas, lo 
que sepas, lo que creas, ni lo que hagas en la vida, si no tienes amor, “de nada te sirve”.  1 Corintios 13:1-3 
 
EN MOMENTOS ASI, con pandemia, o por el resto de nuestras vidas, sin pandemia, lo más importante es el 
amor a Dios y a los demás.  
 
Unidas en el amor de Dios, 
Gloria Stella 
 

Bono      : Juan 3:16; 1 Juan 4:19-20; Juan 13:34; Colosenses 3:12-14; 1 Corintios 13:1-8,13. Lucas 10:25-37. 



EN MOMENTOS ASI... 
 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”... y “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”.” 

NVI 22:37, 39 Mateo  
 
En ese correr sin sentido detrás de lo fugaz, material y pasajero, desde el comienzo de su historia en el 
Jardín del Edén, la tendencia del ser humano ha sido alejarse del corazón de Dios, ignorando sus amorosos 
mandatos protectores, y alejarse de sus semejantes,  echándole la culpa al otro. Se ha dejado dominar por 
su egoísmo y orgullo, su anhelo de “ser como Dios”, y la vanagloria de la vida. Queriendo ser sabio se ha 
hecho necio y en esa carrera se ha perdido el verdadero sentido de la vida. 
 
Hoy a causa del COVID-19 se ha hecho evidente esa vital necesidad de conexión e intimidad con Dios, y de 
recuperar la cercanía como 
humanos, que perdimos y  tanto  extrañamos. Nos damos cuenta lo mucho que nos necesitamos, y que 
debemos cuidarnos y amarnos.  
 
Parecería que Dios mismo nos hubiera obligado a pausar para  llamarnos la atención sobre lo 
verdaderamente esencial de la vida: la conexión con Él y con los demás, que en las Palabras de nuestro 
Creador, significa amar. 
 
Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás, son los  dos mandamientos en que Jesús resume la 
verdadera Ley para vivir a plenitud como persona y como sociedad. Dios nos creó por amor y para amarlo 
a Él y a los demás. Este es el propósito principal de la vida.  
 
EN MOMENTOS ASI, es tiempo para evaluar mi amor a Dios. ¿Que lugar tiene en mi vida? ¿En mi agenda? 
¿En mis valores? ¿En mi matrimonio? ¿En mi familia? ¿En mi trabajo? ¿En mis relaciones? ¿En mis 
pensamientos? ¿En mis emociones? ¿En mi conducta? 
EN MOMENTOS ASI, ¡es tiempo para darle a Dios el primer lugar!  
 
Aprovecha este tiempo para conocer más a Dios por medio de Jesús, y de Su Palabra. Es importante 
conocerlo para poder amarlo. De lo contrario estaremos amando la imagen ldistorsionada que hemos 
hecho de Él y no la verdadera imagen de Dios, revelada por Él mismo en Su Palabra. EN MOMENTOS ASI, 
anímate a preguntarte: ¿Tengo una relación de amor con Dios que impacta toda mi vida? O ¿Tengo solo 
una religión?  
 
De otro lado, ese amor que Dios te da y le das en respuesta a Su amor (1 Juan 4:19), se manifiesta en tu 
amor a tu prójimo, es decir tu más “próximo”. El amor a los demás es evidencia de tu amor a Dios (1 Juan 
4:20). EN MOMENTOS ASI, aprovecha tu cercanía con los tuyos para conocerlos más (padres-hijos, 
esposos- esposas).  Exprésales tu amor por medio de actos de servicio, palabras de valoración y aprecio, 
tiempo de calidad, paciencia, perdón y reconciliación. EN MOMENTOS ASI, decídete a amar. 
 
Amar es mucho más que emoción, pasión  o sentimiento. Es la decisión de dar, buscar la paz, respetar, 
esperar, y servir a tus más cercanos. También significa acercar al corazón de Dios y al tuyo a quienes están 
lejos, pero al alcance de una llamada, un whatsapp, un mensaje de texto, o un Zoom. Así mismo, Dios nos 
enseña que manifestemos Su amor a quienes ni siquiera conocemos, pero igual pertenecen a esa 
humanidad y ese mundo que Él creó por amor y para amar. Cuidemos la salud de ellos, sencillamente 
usando un tapabocas, manteniendo la distancia social, y estando prontas a servirles, en particular a los 
más vulnerables. Esto es verdaderamente amar. Lucas 10:25-37. 
 



EN MOMENTOS ASI, recuerda que esta es una oportunidad sin igual para amar. No importa lo que digas, lo 
que sepas, lo que creas, ni lo que hagas en la vida, si no tienes amor, “de nada te sirve”.  1 Corintios 13:1-3 
 
EN MOMENTOS ASI, con pandemia, o por el resto de nuestras vidas, sin pandemia, lo más importante es el 
amor a Dios y a los demás.  
 
Unidas en el amor de Dios, 
Gloria Stella 
 

Bono      : Juan 3:16; 1 Juan 4:19-20; Juan 13:34; Colosenses 3:12-14; 1 
Corintios 13:1-8,13. Lucas 10:25-37.EN MOMENTOS ASI... 
 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu 
mente”... y “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.” 

NVI 22:37, 39 Mateo  
 
En ese correr sin sentido detrás de lo fugaz, material y pasajero, desde el comienzo de su historia en el 
Jardín del Edén, la tendencia del ser humano ha sido alejarse del corazón de Dios, ignorando sus amorosos 
mandatos protectores, y alejarse de sus semejantes,  echándole la culpa al otro. Se ha dejado dominar por 
su egoísmo y orgullo, su anhelo de “ser como Dios”, y la vanagloria de la vida. Queriendo ser sabio se ha 
hecho necio y en esa carrera se ha perdido el verdadero sentido de la vida. 
 
Hoy a causa del COVID-19 se ha hecho evidente esa vital necesidad de conexión e intimidad con Dios, y de 
recuperar la cercanía como 
humanos, que perdimos y  tanto  extrañamos. Nos damos cuenta lo mucho que nos necesitamos, y que 
debemos cuidarnos y amarnos.  
 
Parecería que Dios mismo nos hubiera obligado a pausar para  llamarnos la atención sobre lo 
verdaderamente esencial de la vida: la conexión con Él y con los demás, que en las Palabras de nuestro 
Creador, significa amar. 
 
Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás, son los  dos mandamientos en que Jesús resume la 
verdadera Ley para vivir a plenitud como persona y como sociedad. Dios nos creó por amor y para amarlo 
a Él y a los demás. Este es el propósito principal de la vida.  
 
EN MOMENTOS ASI, es tiempo para evaluar mi amor a Dios. ¿Que lugar tiene en mi vida? ¿En mi agenda? 
¿En mis valores? ¿En mi matrimonio? ¿En mi familia? ¿En mi trabajo? ¿En mis relaciones? ¿En mis 
pensamientos? ¿En mis emociones? ¿En mi conducta? 
EN MOMENTOS ASI, ¡es tiempo para darle a Dios el primer lugar!  
 
Aprovecha este tiempo para conocer más a Dios por medio de Jesús, y de Su Palabra. Es importante 
conocerlo para poder amarlo. De lo contrario estaremos amando la imagen ldistorsionada que hemos 
hecho de Él y no la verdadera imagen de Dios, revelada por Él mismo en Su Palabra. EN MOMENTOS ASI, 
anímate a preguntarte: ¿Tengo una relación de amor con Dios que impacta toda mi vida? O ¿Tengo solo 
una religión?  
 
De otro lado, ese amor que Dios te da y le das en respuesta a Su amor (1 Juan 4:19), se manifiesta en tu 
amor a tu prójimo, es decir tu más “próximo”. El amor a los demás es evidencia de tu amor a Dios (1 Juan 
4:20). EN MOMENTOS ASI, aprovecha tu cercanía con los tuyos para conocerlos más (padres-hijos, 
esposos- esposas).  Exprésales tu amor por medio de actos de servicio, palabras de valoración y aprecio, 
tiempo de calidad, paciencia, perdón y reconciliación. EN MOMENTOS ASI, decídete a amar. 



 
Amar es mucho más que emoción, pasión  o sentimiento. Es la decisión de dar, buscar la paz, respetar, 
esperar, y servir a tus más cercanos. También significa acercar al corazón de Dios y al tuyo a quienes están 
lejos, pero al alcance de una llamada, un whatsapp, un mensaje de texto, o un Zoom. Así mismo, Dios nos 
enseña que manifestemos Su amor a quienes ni siquiera conocemos, pero igual pertenecen a esa 
humanidad y ese mundo que Él creó por amor y para amar. Cuidemos la salud de ellos, sencillamente 
usando un tapabocas, manteniendo la distancia social, y estando prontas a servirles, en particular a los 
más vulnerables. Esto es verdaderamente amar. Lucas 10:25-37. 
 
EN MOMENTOS ASI, recuerda que esta es una oportunidad sin igual para amar. No importa lo que digas, lo 
que sepas, lo que creas, ni lo que hagas en la vida, si no tienes amor, “de nada te sirve”.  1 Corintios 13:1-3 
 
EN MOMENTOS ASI, con pandemia, o por el resto de nuestras vidas, sin pandemia, lo más importante es el 
amor a Dios y a los demás.  
 
Unidas en el amor de Dios, 
Gloria Stella 
 

Bono      : Juan 3:16; 1 Juan 4:19-20; Juan 13:34; Colosenses 3:12-14; 1 Corintios 13:1-8,13. Lucas 10:25-37. 



EN MOMENTOS ASI... 

 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”... y “Ama a tu prójimo 

como a ti mismo”.” 

NVI 22:37, 39 Mateo  

 

En ese correr sin sentido detrás de lo fugaz, material y pasajero, desde el comienzo de su historia en el 

Jardín del Edén, la tendencia del ser humano ha sido alejarse del corazón de Dios, ignorando sus 

amorosos mandatos protectores, y alejarse de sus semejantes,  echándole la culpa al otro. Se ha dejado 

dominar por su egoísmo y orgullo, su anhelo de “ser como Dios”, y la vanagloria de la vida. Queriendo 

ser sabio se ha hecho necio y en esa carrera se ha perdido el verdadero sentido de la vida. 

 

Hoy a causa del COVID-19 se ha hecho evidente esa vital necesidad de conexión e intimidad con Dios, y 

de recuperar la cercanía como 

humanos, que perdimos y  tanto  extrañamos. Nos damos cuenta lo mucho que nos necesitamos, y que 

debemos cuidarnos y amarnos.  

 

Parecería que Dios mismo nos hubiera obligado a pausar para  llamarnos la atención sobre lo 

verdaderamente esencial de la vida: la conexión con Él y con los demás, que en las Palabras de nuestro 

Creador, significa amar. 

 

Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás, son los  dos mandamientos en que Jesús resume 

la verdadera Ley para vivir a plenitud como persona y como sociedad. Dios nos creó por amor y para 

amarlo a Él y a los demás. Este es el propósito principal de la vida.  

 

EN MOMENTOS ASI, es tiempo para evaluar mi amor a Dios. ¿Que lugar tiene en mi vida? ¿En mi 

agenda? ¿En mis valores? ¿En mi matrimonio? ¿En mi familia? ¿En mi trabajo? ¿En mis relaciones? ¿En 

mis pensamientos? ¿En mis emociones? ¿En mi conducta? 

EN MOMENTOS ASI, ¡es tiempo para darle a Dios el primer lugar!  

 

Aprovecha este tiempo para conocer más a Dios por medio de Jesús, y de Su Palabra. Es importante 

conocerlo para poder amarlo. De lo contrario estaremos amando la imagen ldistorsionada que hemos 

hecho de Él y no la verdadera imagen de Dios, revelada por Él mismo en Su Palabra. EN MOMENTOS ASI, 

anímate a preguntarte: ¿Tengo una relación de amor con Dios que impacta toda mi vida? O ¿Tengo solo 

una religión?  

 

De otro lado, ese amor que Dios te da y le das en respuesta a Su amor (1 Juan 4:19), se manifiesta en tu 

amor a tu prójimo, es decir tu más “próximo”. El amor a los demás es evidencia de tu amor a Dios (1 



Juan 4:20). EN MOMENTOS ASI, aprovecha tu cercanía con los tuyos para conocerlos más (padres-hijos, 

esposos- esposas).  Exprésales tu amor por medio de actos de servicio, palabras de valoración y aprecio, 

tiempo de calidad, paciencia, perdón y reconciliación. EN MOMENTOS ASI, decídete a amar. 

 

Amar es mucho más que emoción, pasión  o sentimiento. Es la decisión de dar, buscar la paz, respetar, 

esperar, y servir a tus más cercanos. También significa acercar al corazón de Dios y al tuyo a quienes 

están lejos, pero al alcance de una llamada, un whatsapp, un mensaje de texto, o un Zoom. Así mismo, 

Dios nos enseña que manifestemos Su amor a quienes ni siquiera conocemos, pero igual pertenecen a 

esa humanidad y ese mundo que Él creó por amor y para amar. Cuidemos la salud de ellos, 

sencillamente usando un tapabocas, manteniendo la distancia social, y estando prontas a servirles, en 

particular a los más vulnerables. Esto es verdaderamente amar. Lucas 10:25-37. 

 

EN MOMENTOS ASI, recuerda que esta es una oportunidad sin igual para amar. No importa lo que digas, 

lo que sepas, lo que creas, ni lo que hagas en la vida, si no tienes amor, “de nada te sirve”.  1 Corintios 

13:1-3 

 

EN MOMENTOS ASI, con pandemia, o por el resto de nuestras vidas, sin pandemia, lo más importante es 

el amor a Dios y a los demás.  

 

Unidas en el amor de Dios, 

Gloria Stella 

 

Bono      : Juan 3:16; 1 Juan 4:19-20; Juan 13:34; Colosenses 3:12-14; 1 Corintios 13:1-8,13. Lucas 10:25-

37. 


