
 

Escucha Israel… Amarás… 
 
 

6 1 Estos son los preceptos, los mandatos y decretos que el Señor, vuestro Dios, me 

mandó enseñaros para que los cumpláis en la tierra en cuya posesión vais a entrar, 2 

a fin de que temas al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, observando todos sus 

mandatos y preceptos, que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se 

prolonguen tus días. 3 Escucha, pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que 

te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la 

tierra que mana leche y miel.  

4 Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. 5 Amarás, pues, al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Estas 

palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, 7 se las repetirás a tus hijos y 

hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado; 8 las 

atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal; 9 las escribirás en las 

jambas de tu casa y en tus portales.  

10 Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que había de darte, según juró a 

tus padres, Abrahán, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y ricas que tú no has 

construido, 11 casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya 

excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, y comas 

hasta saciarte, 12 guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de la casa de 

esclavitud. 13 Al Señor, tu Dios, temerás, a él servirás y en su nombre jurarás.  

14 No iréis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean.  
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