El Camino de Ágape
Capítulo 15
Amando a otros como a nosotros mismos
by Nancy Missler
Translated by Aurora McKinley

Resumiendo (vea el capitulo 5)
En resumen, amar (agapao) a Dios con todo nuestro corazón significa unir nuestros
corazones con El. Y convertirnos en un corazón con El. Esto es nuestra experiencia de
nacer de nuevo. Amar a Dios con todo nuestro corazón también significa -permitir que
su vida y su corazón sea (lo que motiva todo lo que pensamos, decimos y hacemos,cada día).
Amar (agapao) a Dios con toda nuestra fuerza de voluntad significa, atar nuestra
voluntad a la suya y convertirnos en una voluntad con El. Amando a Dios con toda
nuestra fuerza de voluntad es saber que tenemos Su autoridad y Su poder
continuamente diciendo "No mi voluntad, sino la tuya", no importa como nos
sintamos, lo que pensemos, o lo que deseemos. Amar a Dios con toda nuestra
voluntad significa permitir en cada momento que Su Voluntad sea la que determine
la dirección y el curso de nuestras vidas.
Finalmente amar (agapao) a Dios con toda nuestra alma significa uniendo nuestras
vidas a la suya y convirtiéndonos en una vida con El, intercambiando nuestra imagen nuestras emociones propias, pensamientos y deseos- por la imagen para la cual fuimos
creados, que es Su Imagen -Su Amor, Sus pensamientos, y Su fuerza de voluntad,
para llevar a cabo esto en nuestras vidas. Amar a Dios con nuestras almas significa
permitir que nuestra alma exprese la vida de Dios desde nuestros corazones.
¿Hacia donde vamos desde aquí?
Primera de Pedro 1:22 resume perfectamente estos tres pasos de amar a Dios, y
también nos instruye sobre lo que debemos hacer ahora: "Habiendo purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el
amor [Agape], fraternal, no fingido, [ahora] amaos unos a otros entrañablemente
con [desde] un corazón puro".

Hasta este punto, el amor a otros genuinamente ha sido imposible. De ninguna
manera, podemos entregarnos a amar a otros, a no ser que antes nos hayamos
entregado a amar a Dios. Dios es el único que puede hacer que el amar a otros sea
genuino. Sin embargo, una vez que hemos amado (agapao) a Dios. No podemos parar
ahí. Debemos seguir y ser esos vasos limpios, o esos canales abiertos para que el amor
de Dios llegue hacia otros. En otras palabras, debemos amar a otros, como Dios quiere
que lo hagamos -poniendo su voluntad y sus deseos antes que los nuestros.
Primer y Segundo Mandamiento
El primer y segundo mandamiento van unidos, y trabajan juntos, deben ir en el orden
en que nos fueron dados. Dicho de otra manera, no podemos realmente amar a otros
como nos amamos a nosotros mismos hasta que hayamos amado primero a Dios.
Mateo 22:36-40 declara que debemos "Amaras al Señor tu Dios, con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente." Y que debemos "amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos".
Primera de Juan 4:21 repite esto, "Y nosotros tenemos este mandamientos de él: El
que ama a Dios, [debe] ame también a su hermano."
¿Por qué es amar a otros "un mandamiento nuevo"?
En Juan 13:34 y en otras Escrituras Jesús llama a este segundo mandamiento "améis
unos a otros" un mandamiento nuevo. ¿Qué es nuevo sobre este mandamiento?. En el
Antiguo Testamento en (Levítico 19:18) se nos dice "que amemos a otros como nos
amamos a nosotros mismos. ¿Por qué ahora Jesús en el Nuevo Testamento lo llama un
nuevo mandamiento? La explicación es que solo después de que Dios nos da el Poder
de Su Espíritu viviendo en nosotros, al nacer de nuevo, que tenemos la autoridad y el
Poder en nosotros para poder poner nuestras vidas realmente a un lado y amar a otros
con amor (agapao) como nos amamos a nosotros.
Recuerda usted que en el Capitulo 8 aprendimos que amar algo agapao es el darnos
completamente a ese algo, es el unirnos con el. Elagapao algo, es darle nuestra
voluntad y nuestra vida a ese algo, con lo que estamos consumidos con, y con lo que
ponemos primero en nuestras vidas. El ponernos a nosotros a un lado y amar (agapao)
genuinamente a otros antes que a nosotros mismos no puede ser posible si no tenemos
el poder del Espíritu Santo en nosotros.
Los Santos en el Antiguo Testamento carecían de estabilidad Supernatural. En el
Antiguo Testamento el cristiano "común", no tenía el Espíritu de Dios viviendo en
ellos, con la excepción de los Santos ungidos con el Espíritu como Moisés, David, ect.

No tenían el Espíritu de Dios en ellos. El Espíritu caminaba con ellos, los guiaba, los
ayudaba, pero nunca permanecía en ellos permanentemente, como lo hace en
nosotros. Por eso, esa clase de amor supernatural por otros- que viene solo por el
permanecer del Espíritu en nosotros - era imposible para ellos.
Incluso hoy, sin Dios, es imposible tener esta clase de Amor Supernatural hacia otros.
En general, las personas están funcionando solo en su amor humano y natural (storge,
phileo, y ciertamente amor eros) Incluso para los cristianos que no están dispuestos a
poner a un lado su voluntad y sus vidas, que no están dispuestos a amar primero a
Dios, y que no están dispuestos a ser vasos limpios, esta clase de amor incondicional
hacia otros es imposible. Ellos también están funcionando en los amores inconstantes
e impredecibles.(amor storge, phileo, y eros) (observe el gráfico número 6).
Solo por el hecho de que Jesús murió por nosotros es por lo que el Amor Agape de
Dios puede ser manifestado y se nos puede dar a nosotros. Y solo cuando morimos a
la vida de nuestro yo, es que el Amor incondicional de Dios puede manifestarse y
puede ser transmitido hacia otros a través de nosotros. (Vea usted el gráfico número
5).
Ame como Jesús amó
A través del Nuevo Testamento, Jesús nos ordena que amemos como El lo hizo. En
Juan 13:34, Jesús dice "Un mandamiento nuevo, os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros."
¿Cómo nos amo Jesús? ¡Murió por nosotros! El lo entregó todo, o dejó todo por
nosotros, El cedió sus derechos, su voluntad, sus deseos, su vida- todo. Este es el
modelo de Dios que nosotros debemos seguir.
¿Esta usted dispuesto/a a escoger abandonar su vida, morir a su yo, para que El Amor
de Dios pueda ser liberado a través de usted hacia aquellos que El le ha dado para que
ame? ¿Esta usted dispuesto/a a amar a otros antes o en vez de amarse a usted mismo?
¿Qué dice realmente el segundo mandamiento?
Esto es realmente lo que dice el segundo mandamiento: No dice que debemos
amarnos a nosotros mismos primero, sino que si; estamos primero amando a
Dios (agapao) El entonces nos capacitara para que podamos amar a otros en vez o
antes de que nos amemos a nosotros mismos. En otras palabras, se nos dará la
habilidad supernatural para que sin condiciones podamos darnos a otros y ser
genuinamente consumidos con el desear hacer la voluntad de otros, y los deseos de
otros antes que los nuestros propios. Al amar a Dios primero, nos convertimos en esos

"canales o vasos limpios" por los cuales El puede libremente derramar Su Amor y Su
vida hacia otros.
"Nadie tiene mayor amor (Agape) que este, que uno ponga su vida por sus amigos.".
(Juan 15:13).
Como cristianos, tenemos la autoridad y el poder supernatural para poder amar de esta
manera, todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos. De nuevo Jesús es nuestro
ejemplo. El libremente renunció a Su vida para que El pudiera ser un vaso limpio para
Dios. Llenado con el Amor de Dios, y con la Vida de Dios, para darnos el Amor de
Dios y la Vida de Dios. Como nos dice (1 de Juan 4:17) "Como El es así somos
nosotros en este mundo."Es nuestra misión y nuestro propósito el convertirnos en ese
vaso limpio o ese canal limpio. Debemos poner nuestras vidas a su disposición
libremente, para que podamos ser llenos de Su Amor, par poder darle a otros de ese
amor .En otras palabras, debemos de amar a otros, en vez, o antes de amarnos a
nosotros mismos.
Para mí, esto es lo que significa realmente el Segundo Mandamiento. No que no nos
amemos (agapao) a nosotros primero. Sino que si amamos primero a Dios (agapao);
El hará posible que podamos amar a otros en vez, o antes de amarnos a nosotros
mismos.
Amar a otros primero "Naturalmente "es imposible
La clase de amor, genuino, que se sacrifica a si mismo, que ama a otro es
naturalmente y humanamente hablando imposible, porque nosotros, aun como
cristianos nos amamos (agapao) a nosotros mismos instintivamente y
automáticamente, Permítame que me explique.
Instintivamente nos damos a hacer nuestra voluntad y nuestros deseos antes que los de
otros, incluso después de nuestra conversión. No se nos tiene que enseñar a que nos
amemos (agapao) a nosotros mismos primero, como algunas personas piensan hoy en
día. Yo creo que lo hacemos naturalmente (repase el Capítulo 6)
Para mi esta es la raíz del problema y lo que Dios está intentando cambiar en todos
nosotros desesperadamente.
Efesios 5:29 declara, "Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la
sustenta y la cuida," y Filipenses 2:21 "Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que
es de Cristo Jesús."

Incluso como cristianos, por naturaleza, nos centramos en nosotros mismos. De una
manera natural estamos consumidos con nuestros propios pensamientos, nuestros
propios sentimientos y nuestros propios deseos, antes que los de los demás. Algunos
de nosotros hacemos esto de una manera orgullosa, jactanciosa, y arrogante. Y
obviamente podemos ver que esto no es correcto. Otros de nosotros, sin embargo
estamos tan consumidos con nosotros estamos tan consumidos con nuestro odiarnos a
nosotros mismos, sintiendo lastima de nosotros mismos. O nuestro humillarnos a
nosotros mismos.
Ambas maneras de pensar son erróneas, porque en ambos casos estamos consumidos
con -y completamente entregados a ¡nuestros propios pensamientos, emociones y
deseos antes que los de Dios y antes que los de los demás! Por lo tanto, si estamos
haciendo una de estas cosas, no estamos amando a Dios primero como se supone que
lo hagamos ¡sino que estamos amándonos (agapao) a nosotros mismos primero!
Ahora Jesús quiere invertir el orden natural de estas cosas. Y al amar primero a Dios;
entregándole totalmente a El, y convirtiéndonos en un corazón con El, puede llenarnos
con Su Amor y hacer que podamos amar a otros antes o en vez de amarnos a nosotros.
¿Debemos amarnos a nosotros mismos alguna vez?
"Bueno Nancy, usted puede preguntarme ¿No se supone que nos amemos (agapao) a
nosotros mismos? El mundo y muchos cristianos están enseñando que para que
podamos amar a Dios, y a otros, debemos primero amarnos a nosotros mismos."
Mi respuesta a esto es que Jesús es nuestro ejemplo y no hay absolutamente Escrituras
que digan, o siquiera sugieran que Jesús se amaba a sí mismo. La Biblia nos dice que
El tenia emociones como las que nosotros experimentamos, pero El siempre escogía
poner su propio yo a un lado y hacer los deseos de Su Padre. Lo que las Escrituras nos
revelan es que El Padre amaba a Jesús con Su Amor Agape. Jesús aceptó ese Amor
del Padre en Su Vida; puso a un lado sus propias emociones y deseos, y luego se
convirtió en un canal limpio para pasar el Amor de Dios hacia otros. Yo creo, que este
es el patrón exacto que Dios quiere para nuestras vidas.
Asimismo, debemos aceptar que Jesús nos ama. Este amor es lo que nos da la
confianza y seguridad para poder poner nuestra voluntad y nuestras vidas delante de
El y convertirnos en ese conducto abierto. Entonces podemos estar seguros de que
será la Vida de Dios y Su Amor el que salga de nosotros, y no el nuestro, amando
súper naturalmente a otros antes o en vez de amarnos a nosotros mismos.
La verdad es que la fuente de Amor real no está en nosotros, sino en el Padre. Y solo
hasta que aceptemos el Amor del Padre extendidamente en nuestras vidas. Y solo

hasta que nosotros aceptemos el amor del Padre en nuestras vidas y seamos llenos con
ese Amor, no vamos a poder amar a otros como Dios lo desea. Así que no hay
necesidad de que nos amemos (agapao) a nosotros mismos -Dios ya ha hecho eso.
Solo debemos amar (agapao) a Dios y a otros.
Ejemplo: "Solo enreda todo el proceso"
Hace unos años, en uno de mis seminarios, había una mujer que había estado
asistiendo a uno de esos seminarios cristianos llamados "ámese a si mismo", que
enseñan que usted debe amarse a sí mismo, antes de que pueda amar a Dios o a otros.
Esta querida hermana, me dijo que había estado esperando durante años a "sentirse
"bien acerca de sí misma. Para así poder ir y amar a otros, en particular a su Jefe en su
trabajo. Ella dijo que había esperado, y esperado, pero "nunca ocurrió nada" Ella nos
dijo que estaba muy frustrada, porque no importaba la intensidad con la que ella
intentaba amarse a sí misma, aun así, ella no tenia el amor que necesitaba darle a su
jefe,
Cuando esta querida hermana comenzó a aprender acerca de los principios de Camino
a Agape, todo comenzó a aclararse. Ella me dijo"Nan" mi problema no es que no me
amo a mí misma". Mi problema es que yo debo aprender que Dios me ama
incondicionalmente y que yo a cambio de eso puedo amar abiertamente, (poner mi
vida a un lado) amarle a El. Hasta que yo no haga esto, no voy a poder amar a otros
genuinamente. El amarme a mi misma no tiene nada que ver con esto. Es más, ella me
dijo "que el amarse a sí mismo solo enreda todo el proceso" Yo estoy de acuerdo con
ella cien por cien. Como ella dice, el amarse (agapao) a sí mismo, solo enreda el
problema original de centrarse -en uno mismo, ¡ y lo hace peor!
Confusión sobre amarse a si mismo
Yo creo que la confusión sobre amarnos (agapao) a nosotros mismos, viene por dos
razones: La primera confusión sin dudas, es aumentada Por el enemigo. Cuando no
estamos siendo victoriosos en nuestro caminar cristiano, el enemigo viene y nos
provoca diciendo "Tu problema es que tú no te amas a ti mismo realmente, y por eso
no puedes amar a otros. Tienes que aprender a amarte a ti mismo, y luego podrás amar
a otros". Por supuesto que lo que pasa, como resultado de pensar de esa manera es que
una vez más estamos reforzando la "raíz del problema" y eso es centrarnos en
nosotros mismos más y más. Entonces estamos mas consumidos con nosotros mismos
que antes, y por supuesto, que Satanás se regocija en eso.
La segunda razón por la confusión sobre el amarnos a nosotros mismos es que la
mayoría de nosotros no sabemos diferenciar entre el amor humano, y el amor de

sentimientos (storge, phileo) y agapo, el amor de compromiso. ¡De nuevo le digo que
el diferenciar estos es crítico!
Cuando tenemos una baja Auto-estima
El problema básico en cada uno de nosotros no es que no nos amamos (agapao) a
nosotros mismos, -recuerde que eso lo hacemos naturalmente. El problema es que a
muchos de nosotros no nos gusta amarnos (storge). No nos gusta quien somos; no nos
gusta lo que decimos; y no nos gusta lo que hacemos, es cuádruple: 1) No hemos
experimentado realmente que Dios nos ama. 2) Por ello no tenemos la confianza y el
saber poner nuestras vidas y nuestra voluntad a sus pies y convertirnos en esos vasos
limpios. 3) Así, que la vida que sale de nosotros no es la vida de Dios, sino la nuestra
(Repase el graficó número 6
) y 4) El resultado de todo esto es que no "nos gusta" lo que decimos, lo que hacemos
o como lo hacemos. Y no me extraña -que sea nuestra vida la que estamos mostrando,
y no la vida de Dios.
Así que el problema no es que no nos Amemos (que no nos entreguemos
completamente) en este punto -lo hacemos realmente, simplemente, es que no
nos gusta o no tenemos afecto por nosotros mismos. Y de acuerdo a lo que dicen las
Escrituras, hay una inmensa diferencia entre estas dos palabras.
Una buena Auto-estima
La única cosa que hará que tengamos una buena auto-estima, es cuando nos
convertimos en vasos limpios, para que la vida de Dios pueda fluir libremente por
nosotros. (Repase el gráfico número 5) Entonces comenzará a gustarnos lo que
decimos, lo que hacemos y como lo hacemos, porque es la vida de Dios la que está
saliendo de nosotros y no la nuestra. Para mi, esto no es auto estimarse o confianza en
uno mismo, como lo llama el mundo, sino confianza en Dios, y estimar a Cristo.
Ahora la Vida de Dios y Su Carácter están saliendo de nosotros libremente y esto es lo
que nos gusta de nosotros mismos.
Proverbios 3:26 proclama, "Porque Jehová será tu confianza".
La confianza verdadera y una apropiada manera de autoestima vienen solo por el ser
lo que Dios quiere que seamos desde el principio. El quiere que seamos canales
limpios, recibiendo El amor que tiene por nosotros y luego pasando ese amor hacia
otros, amándolos en vez de amarnos a nosotros mismos.

Concluyendo, no debemos nunca agapao a nosotros mismos; Debemos agapao a Dios
y a otros. Sin embargo, lo que nosotros queremos, podrá "gustarnos" (storge) a
nosotros mismos, y eso solo ocurrirá si la vida de Dios esta saliendo de nosotros. La
verdad es que nosotros no nos hemos amado primero a nosotros mismos, para que
podamos hacer esto, sino que nosotros hemos amado a Diosprimero para poder hacer
esto. Hemos sido "conformados a Su Imagen" y esto es ahora la base de nuestra autoestima y el gustarnos como somos.
Primera de Juan 4:17 enseña "En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para
que tengamos confianza en el día del juicio: pues como el es [Amor] , así somos
nosotros en este mundo" [vasos limpios pasando su Amor hacia otros].
La pregunta a la que siempre volvemos es esta: ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted
dispuesto/a a rendirle su vida a Dios para que El pueda amar a través de usted aquellos
a los cuales El le ha llamado a amar?
Una prolongación del Amor de Dios
El Amor de Dios esta pasando a través de nosotros. El Amor de Dios no solo cae
sobre nosotros desde el cielo .Nosotros somos "Sus manos y sus pies" de Amor en
este mundo. Somos una prolongación de Su Amor si escogemos serlo. Lo que El
requiere es una vida limpia y un cuerpo por el cual El puede trabajar.
Juan 12:25 nos dice, "El que se aferra a su vida [en este mundo] la perderá, pero aquel
que esta dispuesto a poner su vida [en este mundo] y amar a Dios, este llevara mucho
fruto (traducción de Nancy).
El ser una prolongación del Amor de Dios no parece tan complicado, ni difícil, ¿Por
qué, entonces, no se ve más del Amor de Dios en el cuerpo cristiano? ¿Si Jesús esta en
nosotros y tenemos Su Amor en nuestro corazones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo
amar a otros como Dios quisiera que lo hiciéramos?
Hoy en día ¿Dónde esta el Amor de Dios?
Si hoy en día hay tantas personas llenas del Espíritu, como dicen que hay, entonces
¿Por qué no lo reflejan así nuestras Iglesias, nuestras casas, nuestros matrimonios y
nuestras relaciones? ¿Dónde esta el Amor de Dios? ¿Por qué entonces hay en el
cuerpo cristiano más iglesias divididas, más divorcios y más relaciones arruinadas que
nunca? ¿Cómo podemos estar "llenos del Espíritu "y no "llenos de amor"? ¡Yo pensé
que eran una misma cosa! Para mi el amor es la medida con la cual podemos decir
cuanto esta esa persona "llena del Espíritu". ¿Donde esta el Amor de Dios entre su

pueblo hoy en día? Mateo 24; 12 nos da la respuesta"..Y por haberse multiplicado la
maldad, el Amor [ágape] de muchos se ha enfriado"
Esto es exactamente lo que esta pasando. Nosotros hemos permitido que nuestros
pensamientos de orgullo, nuestros sentimientos dolidos, y nuestro llevar una vida
centrada en nosotros mismos, cubran nuestros corazones y hemos apagado el Amor de
Dios en nuestros corazones y nos "hemos enfriado" aquí Mateo 24:12 tiene el mismo
significado que nuestra [alma] psyche sin la vida de Dios [repase usted el capitulo 13
¿Qué es nuestra alma?]
En muchas de nuestras casas e Iglesias la cruz ha sido olvidada. Estamos de nuevo
prefiriendo nuestra felicidad a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, no sabemos
lo que significa amar a Dios -negarnos a nosotros mismos, coger nuestras cruces, y
seguir a Dios.Hablamos mucho sobre hacer estas cosas, ¿Pero cuantos de nosotros
estamos viviendo estas cosas?
Ejemplo: Todo excepto amor
Una mujer llamada Nancy compartió conmigo no hace mucho, como ella había
formado parte de un equipo de cristianos Americanos que recientemente habían
pasado Biblias de contrabando en la frontera de Birmania.
Ella me dijo que los cristianos Birmanos no tienen ningún bien material, no tienen
Biblias o materiales cristianos. Cada uno de ellos ha tomado una página de una Biblia
antigua que todos compartían. Cada uno de ellos aprecia su propia página y tiene cada
una de sus palabras memorizadas. Incluso aunque los Cristianos Birmanos no tienen
muchos materiales cristianos, Nancy me dijo que "El Amor que se tienen los unos a
los otros, y el amor que nos mostraron a nosotros, era sobrecogedor.
Los cristianos Americanos que acompañaron a Nancy tenían todas las cosas
materiales que deseaban. Cada uno de ellos trajo sus Biblias personales (a veces en
griego, o en Hebreo) también tenían sus propias concordancias y diferentes
comentarios, y otros materiales que necesitaban como cristianos. Sin embargo, lo que
faltaba entre estos cristianos era el Amor de Dios. El Amor de Dios estaba ausente en
estos hermanos y hermanas cristianos. Nancy los describía como personas que
continuamente estaban murmurando y contendiendo unos con otros.
Cuando los cristianos Birmanos dejaron el grupo, toda la misión se vino abajo. No
había "pegamento" (nada del Amor de Dios) que sostuviera el cuerpo junto o unido.

Primera de Juan 2:9,10 nos previene, "El que dice que esta en la luz, y aborrece a su
hermano, esta todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y
en el no hay tropiezo"
Y Primera de Juan 4:20, "Si alguno dice; Yo amo a Dios; y [aun así] aborrece a su
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo
puede amar a Dios a quien no ha visto?"
Cosas prácticas que podemos hacer para amarnos los unos a los otros
Si estamos dispuestos a amar a otros antes, o en vez de amarnos a nosotros mismos,
como nos ordena el Segundo mandamiento, a continuación hay algunas cosas
prácticas que podemos hacer.
Amor en acción
Como cristianos, es muy importante para nosotros amar en acción, no solo con
nuestras palabras. Un hipócrita es uno cuyas palabras y acciones no se ajustan. Las
escrituras nos enseñan que necesitamos poner nuestras acciones donde esta nuestra
boca para que sea verdad.
Primera de Juan 3:18, "Hijitos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y
en verdad"
Ejemplo: pegatinas cristianas en los coches
Hace unos años un domingo en la noche, yo volé de regreso a California, después de
haber asistido a un seminario en el Estado de Washington, cansada y hambrienta,
todavía tenia que soportar una hora conduciendo desde el aeropuerto hasta mi casa.
Cuando estaba saliendo del aparcamiento del aeropuerto, había por lo menos 30
coches en la línea delante de mí, moviéndose bien lentos. Después de que llevaba
unos 25 minutos esperando sentada. 10 o 15 coches de atrás de la cola, se salieron de
la línea; y adelantaron todos los coches que estaban en la línea esperando, intentando
ponerse delante de los coches que estaban delante, acercándose a los primeros coches
en la línea desde la acera del aparcamiento.
Un camión grande color rosa fuerte se metió a la fuerza en frente de mí. Yo baje la
ventanilla del coche, y le grite "Por favor, usted tiene que esperar en la línea, como
todos nosotros". El me sonrió y empujo su camión grande un poco más. Sus hijos que
estaban en el coche también se rieron, cuando el empujo y hizo maniobras, finalmente
se metió en la línea.

Después de que se puso enfrente de mí por la fuerza. No podía creerme lo que paso,
paró toda la línea de coches detrás de el, y permitió que los coches que le seguían se
metieran en la línea en frente de el, añadiendo 10 o 15 minutos de espera para el resto
de nosotros.
Yo estaba espantada de ver que alguien pudiera estar tan centrado en si mismo y
pudiera ser tan descortés. Cuando llegamos cerca del lugar para salir del
aparcamiento, donde había mas luz, pude ver que en la parte de atrás de su coche de
color rosa había una gran insignia con el símbolo del pez.
Me arrepiento de no haberme salido del coche y haber caminado hasta su ventanilla y
decirle, ¡Así que así es como se comporta un cristiano!
"No amemos de Palabra, ni de lengua [o con símbolos], sino de hecho y en verdad"
Acciones de Amor
Las acciones de Amor o (acciones de justicia, como las llama la Biblia) son acciones
que Dios motiva en nuestros corazones. Así en acto de obediencia nosotros confiamos
y permitimos que El las lleve a cabo en nuestras vidas.
Estas no son obras que nosotros realizamos como el que realiza cualquier trabajo para
ganarnos el amor de la otra persona, sino que son obras que hacemos porque la vida
de Dios fluye naturalmente en nosotros desde nuestra alma. No son acciones que han
sido planeadas, trabajadas o trazadas, son acciones que son el resultado de amar a
Dios, o de estar en comunión con El, y de ser ese vaso limpio.
Comience con su esposo/ esposa enséñele, que le ama con un corazón puro,-fervientehaciendo esas pequeñas cosas que significan tanto para ellos. Haga esas obras "para el
Señor", sin importarle como se sienta.
Ejemplo: "Es trabajo de hombres"
Una amiga mía que se llama Jeanne, a la cual aprecio mucho, sabe que a su marido le
encanta que ella corte el césped. Ahora permítame decirle que Jeanne odia cortar el
césped. Ella de siempre ha pensado que el cortar el césped es "un trabajo de hombres",
durante varios años fue un inconveniente y causaba tensión entre su marido y ella.
Sin embargo, recientemente el Señor le ha enseñado a mi amiga que debe "amar a su
esposo como el es".Dicho de otra manera, que ella debe hacer las cosas para el, cosas
que le complacen a el. Ella sabe que a el le complace que ella corte el césped. Así que
Jeanne primero pone su Corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Le pide a Dios que

le ayude a hacer el trabajo sin amargura, luego se lleva su radio portátil y hace el
trabajo con alegría "para el Señor".
Haga usted lo que le gusta a su esposo, cocine su comida favorita, vaya de compras
con el, limpie su oficina, salga a pasear con el, a esquiar con el, haga los mandados
con el o lo que le haga feliz. (Recuerde yo incluso aprendí a bucear cuando tenia 45
años para complacer a mi marido Chuck, ¡si yo pude hacer eso. Dios puede hacer que
usted sea también capaz de hacer lo que tenga que hacer!
Pero de nuevo le digo, que es importantísimo que usted haga estas cosas
genuinamente con un corazón puro, y simplemente como resultado de ser un vaso
limpio del Amor de Dios. No haga estas cosas con un corazón destruido (vea el
capitulo 6) En otras palabras, no lo haga motivado por su centrarse en si mismo, o
para "ganarse el amor de su esposo". Recuerde, el o ella conocerá la diferencia. Ame
de verdad, no solo con palabras.
Consuele a los que están desconsolados
Otra cosa que podemos hacer para amar a otros antes o en vez de amarnos a nosotros
mismos es consolar y animar a los que están desalentados. Nos amamos unos a
otros compartiendo las cargas de otros. No solo debemos llevar las cargas de otros.
Debemos amontonar esas cargas en Jesús que es el que "soporta nuestras cargas" y
nosotros debemos dejárselas a El.
Debemos consolarnos y animarnos unos a otros con oración y escuchándonos los unos
a los otros. En el cuerpo de Cristo tenemos muchos habladores lo que realmente
necesitamos es mas oyentes.
Es importante que entendamos que no tenemos que tener todas las respuestas, para
poder ser buenos oyentes. Si no hemos pasado por algo semejante a lo que la otra
persona esta pasando, entonces debemos escuchar. No sabemos realmente como el o
ella se están sintiendo, y no queremos ser como los amigos de Job. Solo debemos
amar a esa persona -sostenerlo, orar por el, y ser alguien que lleve la carga con el.
Sea genuino y real
Otra cosa que es crucial en el amar a otros es ser real y genuino los unos con los
otros. Si somos transparentes con Dios en lo interior, entonces El nos capacitara para
ser reales y genuinos los unos con los otros en lo exterior.
Es importante compartir con otros, nuestras propias experiencias acerca de nuestros
desánimos y sentimientos heridos, y compartir con ellos como Dios nos ha tocado con

esto y nos ha ayudado a ponernos en pie una vez más. Tenemos que ser valientes par
poder ser vulnerables. Yo se que da miedo el ser vulnerable. Pero Dios nos ordena a
amar -y cada vez que amamos, estamos siendo vulnerables.
Sin embargo una de las cosas mas bonitas acerca de amar a otros en la manera que
Dios lo establece, es que cada vez que nos damos a otros, nos ponemos la armadura de
Dios (Efesios 6:11-18) y Dios mismo nos protege. Isaías 59:19 proclama, "Porque
vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantara bandera [una
bandera de amor] contra el."
A Las personas perfectas no se les puede "alcanzar"
Ahora debo decirle que el ser genuino o verdadero No significa que sean perfectos.
¡Esta bastante lejos de significar eso! Las personas perfectas no son personas a las que
se puede alcanzar, porque nadie puede identificarse con ellas. Como cristianos no
debemos esforzarnos para ser perfectos justo,.sino ser genuinos y verdaderos,
dirigiendo a otros hacia el único que es perfecto. Y ese es Jesús.
Alguien compartió esto conmigo "una de las cosas que no soporto sobre las personas
que van a la Iglesia, es que tienen un aire de ser perfectos y sin culpa". Y luego dijo,
"Yo no puedo identificarme con eso".
Yo recuerdo, cuando llevaba poco tiempo de cristiana, y miraba, a algunos de los
lideres en nuestra iglesia como si estuvieran "flotando" en sus vestiduras blancas. Yo
nunca pude identificarme con ellos, o acercarme a ellos porque parecía que podían
hacerlo todo , que parecían poco reales.
Esta es una de las razones por la cual me gusta tanto David en el Antiguo Testamento.
Yo me puedo identificar con el. El cometió errores, como nosotros los cometemos y
aun así Dios le llama "un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo
quiera. David experimento cosas que yo estoy experimentando. El paso por todas las
tentaciones por las que yo paso. Y si Dios lo llama "un varón conforme a mi corazón"
entonces creo que hay esperanza para mí. Encuentro consuelo cuando leo sus salmos y
recuerdo a David "por el consuelo recibido de Dios" cuando el estaba atravesando
momentos difíciles.
Segunda de Corintios 1:3,4 declara, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que
están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios.

Este es mi deseo también. El consolar a otros, "por el consuelo que he recibido de
Dios cuando he atravesado dificultades. Yo hago esto, no para que las personas
piensen que soy perfecta, sino para guiarlos hacia Cristo y hacia su perfección.
Compartiendo nuestro fracasos al igual que nuestras victorias
Uno de los comentarios mas comunes que escucho de las personas que han escuchado
o han leído "el Camino a Agape" es que se podían identificar realmente conmigo.
El sentimiento de identificación no es porque yo soy perfecta -esta lejos de ser esosino porque soy honesta y digo la verdad cuando comparto mis fracasos, lo mismo
que mis victorias en Cristo.
Todos debemos ser honestos los unos con los otros, cuando compartimos nuestras
deficiencias, lo mismo que nuestras victorias. Nada haría que las otras personas se
quiten la mascara que llevan tan rápidamente, como el que seamos verdaderos,
honestos, algo que pueden tocar, dirigiendo a las otras personas hacia Cristo. Como
me dijo una mujer joven recientemente "Nancy" ¡El ser transparente es contagioso!
Ejemplo: No necesito ser la mejor amiga de todas
Tengo una amiga que es muy dulce, su nombre es Patty, la cual vivía en la acera de
enfrente de su mejor amiga, Lyn. Las dos Patty y Lyn eran cristianas, que habían
crecido juntas en el Señor. Como hace unos cinco años sin motivo aparente. Lyn
comenzó a distanciarse, saco a sus hijos del colegio Cristiano, y un día dejo de hablar
con Patty. Cuando las dos se encontraban o se veían, era raro, se notaban "las falsas
sonrisas" y las charlas "superficiales".
La hija de Patty, que era inseparable con los hijos de Lyn, también decidió dejar el
colegio cristiano y asistir a un colegio público .Una vez que hizo esto, los hijos de
Lyn, la ignoraban completamente. No se sentaban con ella cuando iban en el autobús,
no caminaban con ella al colegio, o permitían que ninguno de sus nuevos amigos se
acercaran a ella. Esto hizo que Patty se enfureciera. La situación continuó así durante
un año, poniéndose peor y peor progresivamente.
Una noche, Patty vio como algunos jóvenes estaban poniendo papel higiénico
alrededor de su casa. Al día siguiente descubrió que habían sido los hijos de Lyn, y
una vez mas estaba furiosa. Patty se preguntaba ¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho
nosotros a ella?. Un día cuando Patty y yo estábamos hablando por teléfono ella me
dijo que se sentía como que quería romperle los dientes a Lyn y hacer que se los
tragara o como saltando en su espalda y ahogarlas.¿Cómo puede ser que dos adultos

que aman al Señor y que han sido tan buenas amigas durante tantos años puedan estar
tan llenas de amargura y resentimiento la una hacia la otra?
Patty después de haber escuchado las cintas, cassetes de el ser transformado, el Señor
le revelo, que era su decisión continua el agarrarse a esos sentimientos de amargura y
resentimiento hacia Lyn, o que podía entregárselos a El. Dios le prometió a Patty que
si ella se los entregaba a El, El haría posible que ella amara incondicionalmente a Lyn.
Patty decidió hacer esas decisiones contrarias de amar a Dios, escogiendo entregarle a
El todos sus sentimientos heridos, Se sentó y le escribió una carta larga a Lyn y siendo
muy honesta le dijo como se sentía sobre su alejamiento. Le dijo cuan dolorida estaba
y que desesperadamente quería reconciliarse con ella. Incluso le pregunto a Lyn si por
favor accedería a venir y hablar con ella.
Dos días después, Patty estaba en su jardín en el frente de la casa y vio a Lyn
conduciendo su coche. Ella sabía que Lyn la había visto, pero Lyn hizo como que no
la vio. Ella sabía que para ese entonces Lyn había recibido la carta, una vez mas tenía
que tomar una decisión. Podía orar y escoger perdonar sin condiciones a Lyn, o podía
sujetarse a sus sentimientos heridos "justificados" y bloquear el trabajo de Dios.
Escogió amar a Dios.
A la mañana próxima cuando estaba leyendo su Biblia, Patty se encontró con el
versículo que decía"tu tendrás victoria hoy porque confesaras tus pecados." Una hora
después, Lyn llamo, diciendo que le gustaría venir y hablar con ella. Cuando llego
tenia puestas unas gafas negras, y no se las quito. Ella negó que nada estuviera
pasando, diciendo Patty "yo no tengo que ser la mejor amiga con cada una de las
personas que conozco".
De nuevo Patty podía escoger, con orgullo, podía decir "muy bien", ¡olvídalo, yo no
necesito esto! yo tengo otras amigas. No la necesito, se puede ir a su casa. Pero si
hubiera hecho eso no se habría logrado nada. Finalmente miro a Lyn a la cara, y
comenzó a llorar, y a decir "yo estoy cansada de poner una fachada" "tu has herido
mis sentimientos y yo obviamente he herido los tuyos, estoy cansada de actuar de esta
manera rara, cuando yo no soy así. ¿Por favor puedes perdonarme por todo lo que yo
te haya ofendido?
Quitándose las gafas, Lyn, también comenzó a llorar. Abrazo a Patty y sollozando,
comenzó a contarle la verdadera razón por la cual estaba actuando de esta manera.
Hacia unos años que su marido y ella habían atravesado unos terribles problemas
financieros, estaban avergonzados y siendo bastantes orgullosos, no se lo contaron a
nadie y la "mentira" siguió agrandándose y agrandándose. Ella dijo que se había
sentido intimidada y amenazada por la manera en que Patty estaba teniendo tanto

éxito financieramente. Dijo que no quería haberse comportado así, ¡pero no podía
parar sus emociones! La situación se le había escapado de las manos por completo.
Hablaron y compartieron durante horas. Después de confesarse la verdad y pedirse
perdón entre ellas, una vez más se reconciliaron en el Señor de una manera muy
bonita. Y una vez mas ahora son "las mejores amigas"
Mascaras de plástico
Hoy en día , muchos cristianos caminan escondidos, detrás de mascaras de plástico y
fachadas como lo hacia Lyn, estas personas han pegado sonrisas en el exterior que
dicen "Bendito sea Dios, todo es maravilloso" y aun así, en lo interior sus corazones
están sangrando.
Yo se que esto es verdad porque yo era un cristiano de plástico. En los años en que
Chuck y yo teníamos problemas matrimoniales, nosotros teníamos estudios bíblicos
en nuestra casa cada semana. Las personas se acercaban y me preguntaban "Nan
¿Cómo van las cosas? Y por supuesto, yo contestaba con una gran sonrisa "Oh bien, el
Señor esta bendiciéndonos ¡El esta haciendo esto, y aquello! En realidad, mi vida de
puertas cerradas se estaba desmoronando.
Había dos razones por las cuales tenia miedo de que alguien supiera la verdad, y
quizás estas son las razones por las cuales tantas personas llevan mascaras hoy.
Al principio, yo sentía que era "mi responsabilidad el llevar la carga de que Dios
tuviera una buena reputación. Después de todo Chuck era bien conocido por su
enseñanza en la Palabra, enseñándoles a otros la verdad, ¿Cómo podía yo permitir que
nadie supiera que en nuestra casa no llevábamos una vida cristiana?
Ahora, desde aquel entonces, Dios me ha ensenado que yo no tengo que llevar la
carga o cargar con su reputación! Mi única responsabilidad es la de "Amarle a El"y
luego permitir que El "ame a otros" a través de nosotros. Si yo hubiera hecho estas
cosas desde el principio no habría habido necesidad de ¡mascaras o encubrimientos!
así que si estamos haciendo nuestra parte, no tenemos que preocuparnos de que Dios
tenga una buena reputación. Podemos estar seguros que si nosotros hacemos nuestra
parte ¡El hará la suya
[Observe ¡que la vida de nuestro yo quiere esconder la verdad, y la vida de Dios
quiere exponerla!]
La segunda razón por la cual yo llevaba una mascara era por orgullo. Quería que todos
pensaran que todo estaba bien. Quería que todos pensaran que era una

cristiana madura (después de todo, llevaba mas de 20 años de cristiana) La realidad
era que era solo un bebe en el Señor, porque ni siquiera comprendía lo que era amarle
a El.
Necesitaba ser humilde
Solo una persona que es humilde puede admitir sus necesidades y que por si mismo el
no puede vivir la vida cristiana. Humilde, quiere decir simplemente una disposición a
poner nuestras vidas a sus pies, para que El pueda vivir su vida a través de nosotros.
Humildad es reconocer y admitir la verdad sobre nosotros mismos.
Ay como necesitamos desesperadamente hoy en día Cristianos que sean humildes y
estén dispuestos, todos nosotros debemos ser humildes para admitir cuando
cometemos errores, o faltas. Si nuestra seguridad esta en Jesús, y en su Amor por
nosotros, podemos hacer esto mas y mas.
Un cristiano maduro, podrá admitir que su yo es insuficiente y a menudo falla porque
la identidad de esta persona y su seguridad está en Jesús y en su Amor, y no en si
mismo. Esta persona madura no será devastada cuando caiga o cometa un error,
porque el sabrá, que en la carne, caerá de todas maneras.
Romanos 7:18 afirma, "Y yo se que en mi [esto es, en mi carne] no mora el bien.
Sin embargo, si nuestra seguridad e identidad esta basada en nosotros mismos (en
nuestras acciones y lo que hacemos), entonces será imposible para nosotros el
reconocer nuestros errores y fallos. El admitirlos seria muy doloroso, porque nuestra
estima-propia esta basada en como nos vemos a nosotros mismos, esta basado en lo
que decimos y hacemos, y en el amor que recibimos de otros, no esta basado en la
vida de Jesús en nosotros, de la manera que debiera estar.
Por eso es extremadamente difícil para nosotros el humillarnos y decir que hemos
cometido un error, porque entonces estamos derrumbando la única fundación sobre la
cual esta fundamentada nuestra vida.
Ejemplo "Cuando soy débil"
` El Apóstol Pablo fue obviamente uno de los Cristianos mas maduros de toda la
Biblia, y aun así en 2 de Corintios 1:8 el admite que había tenido tantos problemas
que aun perdió la esperanza de conservar la vida.
La manera en que el resolvió estos problemas, no fue encubriéndolos o pretendiendo
que no existieran, "sino que el se jactaba de sus defectos " y de sus imperfecciones, y
en sus flaquezas o debilidades. El sabía que Dios lo amaba, de todas maneras. El sabia

que si le entregaba estas debilidades a Dios, Dios haría que todas estas cosas fueran
para su bien.
Escuche lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:9-10 "Por tanto, de buena gana, me
gloriare mas bien en mis debilidades, para que repose sobre mi el poder de Cristo. Por
lo cual, Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil [cuando pongo mi vida a un
lado voluntariamente-admitiendo que es insuficiente el centrarse en el yo]. Entonces
soy fuerte.
Pablo podida decir esto, porque su completa identidad, su seguridad, toda su vida no
estaba basada en si mismo. En vez de eso, estaba envuelta alrededor de Jesucristo y en
lo que Cristo continuaba haciendo a través de el. Pablo afirma en Filipenses 1:21
"Porque para mi el vivir es Cristo, y esto es lo que debemos recordarnos a nosotros
mismos diariamente. No soy yo, sino Cristo,
Tenga cuidado
Porque no debemos ir por ahí contándole a todos los que conocemos, sobre nuestros
fracasos y debilidades. No todo el mundo lo entendería. Dios nos ha dado a cada uno
amigos que son más íntimos, amigos en los que podemos confiar, amigos que no
hablaran o nos criticaran. Con estos es con los que podemos compartir nuestros
fracasos y nuestras victorias. El ser completamente transparente con Dios permitirá
que podamos ser honestos con otros. Nada ha permitido que Lisa, Michelle y yo nos
sintamos la una mas cerca de la otra, que el poder ser honestos los unos con los otros,
y admitir nuestros fracasos y debilidades, porque junto con nuestros fracasos viene el
perdón de Dios y Su Provisión.
Así, que no importa, si hemos sido cristianos durante un año, o seis, o 26 años,
tenemos que estar dispuestos a admitir nuestro cansancio y fracasos. Cuando Pablo
hizo esta declaración en 2 de Corintios 12:9 llevaba muchos años andando con el
Señor.
Dios no quiere que seamos hipócritas. Recuerde la "levadura de los fariseos" era
hipocresía (Lucas, 11:42-44) Nosotros no somos menos cristianos por el hecho de
reconocer genuinamente y admitir cuando las cosas no van bien.
Mi madre era muy linda. Hace años cuando yo comencé a compartir cosas en las
clases que enseñaba, ella sabe que yo soy muy honesta cuando comparto estas cosas.
Y le preocupaba. Ella acostumbraba a decirme "¿Cómo puedes ponerte ahí en pie y
compartir todos tus trapos sucios? (no suena como una madre).

Mi respuesta era siempre la misma "mama, ahora soy libre, soy libre para ser quien
Dios me creó, y no tengo qué esconder nada. Si yo he orado por el asunto y el Señor
me dirige a que comparta la verdad de mi pasado. El seguro que sabe como, algunas
pueden beneficiarse y ser ayudados con esto, y El será glorificado en esto" Me glorió
en mis debilidades con mucho gusto, para que el poder de Cristo descanse sobre mi.
Dios quiere que su cuerpo este unido. Y no hay otra manera mas rápida de unir el
cuerpo que ser real y honesto con los otros, confesándonos nuestros pecados los unos
a los otros, al igual que nuestras victorias (Santiago 5:16).
Ejemplo: El ser transparente es contagioso
Hace unos años, en uno de mis seminarios varias personas vinieron y hablaron
conmigo en privado de cómo había mucho odio y resentimiento entre los miembros
del cuerpo de Cristo. Había muchos sentimientos doloridos y divisiones en aquella
Iglesia.
Al final de los tres días en el seminario, nos reunimos para compartir las cosas que
habíamos aprendido personalmente. Dios invito a una de las mujeres que estaba
sentada en la fila de enfrente a levantarse y en público pedirle perdón a otra Señora
que estaba sentada en la última fila. La mujer que estaba sentada en la primera fila
dijo que durante años había estado resentida y sintiendo amargura hacia la otra mujer.
La mujer en la última fila estaba tan llena del amor de Dios, que también ella, se
levanto y pidió perdón. Ella estaba llorando y admitió, que ella también estaba
consumida con odio.
Y Luego en todo el auditorio, las mujeres comenzaron a levantarse y a compartir sus
sentimientos heridos y a pedir amor. Una persona del liderazgo que parecía ser de las
más sociables de todos, compartió como todo era una actuación, y como realmente
ella se sentía sola y con miedo. Se humillo y pidió que las demás la amaran.
Después que la clase termino, nos quedamos otras tres horas compartiendo, y orando
y abrazándonos las unas a las otras. Fue uno de los seminarios mas recompensados de
todos los seminarios que yo he dado. Dios rompió las paredes de orgullo y la verdad
pudo salir a flote. Esas mujeres fueron liberadas.
Lucas 4:18 declara "El Espíritu del Señor esta sobre mi, por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, A poner en libertad a los
oprimidos."

Dios quiere que seamos uno con El, la vida de nuestro yo nos separa de esto. ¡Si nos
desasiésemos de nuestro yo, nuestras Iglesias estarían unidas en el Espíritu y Su
Amor, serian una!
Sean supersensibles los unos con los otros
Otra manera practica de amar a otros es el ser supersensibles a las necesidades de
otros. Cuando voy a los retiros, incluso allí, animo a las mujeres a que no estén
siempre con las mismas personas, a que salgan un poco de lo normal, y a que se
sienten para comer con personas que no conocen.
Somos criaturas con hábitos, y yo se que es mucho mas fácil sentarse con las personas
que ya conocemos, en vez de intentar hacer nuevas amistades. Pero ha menudo,
cuando estamos muy ocupados y consumidos con nuestras amigas, se nos pasa lo que
Dios esta intentando enseñarnos personalmente, y también se nos pasa por alto, lo que
El esta intentando enseñarnos sobre otras personas que están alrededor nuestro.
Usted debe tomar la iniciativa de pasar el Amor de Dios
Recuerdo en una de las reuniones Cristianas de mujeres, una mujer se me acerco y se
quejó, diciéndome, "Ninguna de mis amigas esta aquí y nadie se me acerca para
hablar conmigo". Como respuesta a su declaración, le pregunte "Bueno, querida, ¿Te
has acercado a otras y has tomado la iniciativa de hablar con ellas?" Muy sorprendida
de mi pregunta me contesto, No, por supuesto que no, yo no las conozco. Esta mujer,
no se levantaba de su sitio y se dirigía hacia las otras personas que conocía, para
entablar una conversación, porque "ella no las conocía" pero aun así, esperaba que las
otras mujeres tomaran la iniciativa para acercarse a ella y que entablaran una
conversación, incluso aunque no la conocieran.
¿Qué pasaría si todos nos sintiésemos así?, Nadie alcanzaría a los demás ¡El Amor de
Dios, no es así! Recuerde que el Amor de Dios es amor que toma la iniciativa. Esto
quiere decir que el Amor de Dios es el primero en tenderle una mano.
Yo entiendo que personas que han sido heridas en sus sentimientos, quieren estar
solos y no tienden a alcanzar a otros, especialmente si usted esta pasando por
momentos difíciles, si ese es el caso,( yo lo entiendo verdaderamente, porque yo
misma me he encontrado en esa situación.) Sin embargo con los sentimientos heridos
o no, si somos Cristianos, tenemos el Amor de Dios en nosotros y si queremos, cada
uno de nosotros puede escoger poner a un lado los sentimientos heridos y el dolor y
permitir que el Amor de Dios fluya a través de nosotros y alcance a alguien que lo
necesita. Nosotros seremos bendecidos, no solo por haber sido obedientes, sino
también con la presencia de Dios.

Con toda claridad, le digo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos lo
suficiente, bastante humildes, lo suficiente sensibles, que escuchemos lo suficiente, y
que seamos lo suficiente maduros para que cuando el lo ponga en nosotros, podamos
tomar la iniciativa de mostrar Su Amor hacia alguien que El sabe que lo necesita
desesperadamente.
Ejemplo: Una recaída de tres años
Hace unos años, en uno de mis seminarios, había una mujer de veinte años, que estaba
muy muy obesa, la cual, se sentaba en la parte de atrás, casi donde no se la podía ver.
Nunca hablo con nadie, y las demás no hablaban con ella. Nunca sonreía. Su preciosa
cara se veía sombría y distraída.
Dios puso a esta muchacha en mi corazón, con bastante intensidad, uno de los días,
después de una de las secciones, me dirigí hacia ella, y le dije: "Hola, ¿nos vamos a
almorzar?"Sorprendida de que estuviera hablando con ella, se volvió a mirar hacia
atrás, para ver si yo me estaba dirigiendo a otra persona. En su expresión, se podía
ver, que ella estaba convencida de que no, me estaba dirigiendo a ella, yo le dije, "tú y
yo", la agarre de la mano y la conduje a la cafetería.
Al principio le era muy difícil poder hablar, pero después que comenzó, no podía
parar. Podía notar que hacia mucho tiempo que ella no se sentía amada con el Amor
de Dios a través de alguien, ¿En que cree usted que la autoestima de esta muchacha
estaba fundamentada? ¿Cree usted que estaba fundamentada en el Amor de Dios y en
lo que El pensaba de ella? ¡De ninguna manera! Su estima propia estaba basada en lo
que ella pensaba de si misma y en lo que ella pensaba que otros pensaban de ella.
Yo se que esta joven experimento aquel día el Amor de Dios, porque al día próximo,
allí estaba, sentada en la primera fila, con una gran sonrisa. Aquella noche tuvimos
una reunión "extraordinaria" y esta preciosa joven, encomendó su vida de nuevo a
Cristo. Nos contó, que por tres años había estado apartada, porque no había
experimentado el Amor de Dios a través de nadie. Sin embargo, Dios en ese día hizo
que ella se abriera de nuevo y la amo de nuevo acercándola de nuevo a El.
Estoy convencida de que El Amor de Dios fluye a través de nosotros, Su Cuerpo.
¡Cada uno de nosotros somos los brazos y las piernas de Dios en este mundo! Somos
una extensión de Su Amor.
Ejemplo personal: Estaremos ahí muy pronto
En el año 1991. Mi marido Chuck atravesó probablemente el año más difícil de su
vida. Su negocio cayo, estábamos a punto de perder nuestra casa soñada, debíamos a

hacienda o al estado (I R S ) mas de dos millones de dólares, y muchos de nuestros
amigos de mucho tiempo nos habían dado la espalda. Era un tiempo increíblemente
difícil.
Una tarde, en particular, mi marido estaba muy deprimido, le sugerí, que se llevara Su
Biblia con el y se fuera a dar un paseo al bosque y que orara. Finalmente accedió y se
fue a dar un largo paseo, yo estaba preocupada por su desanimo, Llame a uno de
nuestros amigos muy estimados. Hal Lindsey. Yo solo quería que el orara por Chuck
mi marido. Después de que compartí con Hal, lo que estaba pasando, Hal, me dijo,
¡Ahora mismo vamos para allá! (Hal y Kim vivían a cuatro horas de camino). Yo le
dije, No Hal, yo solo llamaba par pedir oración por Chuck, Hal, contesto, "ya lo se"
"estaremos ahí pronto.
El y su mujer Kim, cancelaron una fiesta de cumpleaños que tenían organizada para
aquella noche, condujeron durante cuatro horas para darle ánimo a Chuck. Ese amor,
fue un amor significativo, que hizo una diferencia en la vida de Chuck (esta fue la
noche que decidió dedicarse al ministerio a tiempo completo) Nosotros no
olvidaremos nunca a Kim y Hal, como ellos fueron una extensión del Amor de Dios
hacia nosotros,
Sean sensibles a la necesidad de otros
Es importantísimo que sea supersensible al Espíritu de Dios. Cuando Dios pone a
alguien especial en nuestro corazón, obviamente necesitamos orar por ellos. Pero si
podemos, tenemos que hacer mas que eso. Debemos llamarlos por teléfono, o
escribirles una nota, o visitarlos si es posible, sea lo que sea a lo que Dios nos dirija a
hacer, debemos ser obedientes.
No solo debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino que también debemos ser
hacedores de Su Palabra. Cuando Dios pone a alguien en su mente, asegurese que
hace lo que Dios le esta indicando a hacer.
Ejemplo: "Vamos a divorciarnos"
Un amigo nuestro, al cual no habíamos visto durante 10 años, vino a California en un
viaje de negocios, buscó a Chuck, y nos saco a cenar a los dos. Durante la cena, yo le
pregunte por su esposa Lucy, porque nosotros cuatro éramos muy buenos amigos. El
me dijo, Oh Nan, "las cosas van bien mal entre nosotros, yo creo que en definitiva nos
vamos a divorciar".
Yo me sentía tan mal, y tan triste por mis amigos. Esas noticias me rompieron el
corazón, Unas semanas después de aquella cena, no conseguía quitármelos de la

mente. Finalmente reconocí, que era el Señor, el que los estaba poniendo en mi mente,
y decidí escribirle una carta a Lucy todo lo que hice en esa carta fue compartir los
milagros que Dios había echo en nuestro matrimonio, lo mal que las cosas estaban
entre nosotros, mi marido y yo, y lo que Dios había hecho, y como estaban las cosas
ahora.
Yo no tenía idea de que clase de relación tenían este matrimonio con Dios. Diez años
atrás no eran cristianos. Cuando mande la carta, estaba un poco preocupada de cómo
seria recibida por Lucy, porque en mi carta yo le daba todo el crédito a
Dios por haber salvado nuestro matrimonio. Yo ore que Dios usara esa carta y de
alguna manera ella pudiese encontrar Su Amor.
Unos días después, Lucy me llamo, estaba muy entusiasmada. Elle me contó que
cinco años atrás se había convertido, y estaba buscando con intensidad que es lo que
debía hacer con su matrimonio ¿Cuál era la voluntad de Dios en este asunto?
El día que llegó la carta, era el día que ella y su marido iban a firmar los papeles para
el divorcio. Después de leer la carta, ella sintió que Dios estaba diciendo que esperara,
porque ella era la que estaba iniciando los papeles para divorciarse.
Esa pequeña carta, donde yo simplemente estaba siendo honesta y hable con toda
transparencia de lo que
Dios había hecho en mi vida y en la vida de Chuck, cambio el curso de la vida de
Lucy. Me gustaría poder decir que las cosas funcionaron maravillosamente y que se
reconciliaron y vivieron felices para siempre. Pero la vida no es siempre así de fácil.
Dios Hizo un milagro en la vida de ella. El le enseñó a ella a "amarlo a El con todo su
corazón, mente y alma" Luego El la enseñó a "amar a su marido como ella se amaba a
si misma".
Recuerde el milagro no es necesariamente que el matrimonio sea restaurado. El
milagro puede ser lo que Dios permita que pase en las vidas de las personas que están
envueltas en este asunto, el milagro aquí es que ella fue moldeada a la imagen de
Dios, y comenzó a amar de la manera en la que fue creada para amar. ¡Dios y Lucy
son los que deciden como va a terminar esta historia!.
Dios quiere que seamos sus canales limpios llevando Su Amor Agape a esos que lo
necesitan desesperadamente. Si no obedecemos a Su Espíritu cuando nos esta dando
la dirección sobre algo, por nuestras propias inseguridades y nuestra propia ideas,

estamos bloqueando y parando a Dios para que pueda mostrarle a la otra persona
cuanto El los ama.
Amense los unos a los otros - No juzgue
Una cosa importante para todos nosotros, cuando "estamos amando a otros" es "el no
juzgar a otros por su palabras o acciones, no juzgar lo que esta pasando en sus
corazones". Dios es el único que puede mirar en nuestros corazones, por eso, El es el
único justo para poder juzgar.
Isaías 11:3-4 Declara, " Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgara
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgara con
justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra."
Ejemplo clásico: "Nancy Missler, no juzgues"
En uno de mis primeros seminarios, había una mujer, que atendía a ellos, se sentaba
en la primera fila en el. Medio, y después de los primeros cinco minutos, se dormía.
Después de que esto pasara varias semanas, yo me sentía enfadada con ella, " ¿Porque
venia, si se quedaba dormida?" ¿Y si quiere dormir, porque tenia que sentarse en la
primera fila y en el medio?
Como yo llevaba poco tiempo enseñando y estaba un poco insegura, sentía que ella
era una distracción. Cuando miraba a la audiencia, intentando comunicar algo en
particular, ahí estaba ella - durmiendo en la primera fila. A mi se me olvidaba lo que
estaba diciendo y pensaba para si misma " ¿ Es tan aburrido lo que estoy diciendo?"
Después de que paso esto por cuarta vez. Yo fui a hablar con la mujer encargada y
"con sutileza: le pregunte sobre esta mujer, ella me dijo "OH Nan, no te preocupes por
ella. Ella necesita este estudio mas que nadie, y a ella le esta encantando" ¡Ella tiene
un impedimento físico, sus ojos se están debilitando lo que le impide que pueda mirar
a las luces brillantes, pero ella no se ha perdido ni una palabra de las que has dicho!
Dios me dijo en ese día, "Nancy Missler, tu no debes juzgar lo que esta pasando en el
corazón de alguien solo por lo que tu vez en ellos, o por lo que tu piensas" El me dijo
que si yo hubiera orado por ella y no me hubiese quejado de ella, El me habría
mostrado los planes que tenia para ella.
No juzgue por la apariencia
Ahora, cuando yo voy a las Iglesias para hablar y las personas me parecen frías o no
demasiado amistosas o cariñosas. Yo ya no le pregunto mas a Dios que ¿Por qué me

han mandado venir,? casi puedo escuchar su respuesta , "No te preocupes del porque
te he traído aquí, solo haz lo que te he pedido que hagas y yo me ocupare del resto"
Esto es tan cierto. Dios solo nos llama a Amarlo y a ser "ese canal abierto" para Su
Amor, si nosotros hacemos nuestra parte, el ciertamente hará la suya.
Así que cuando miramos a personas que parecen ser muy espirituales, o parecen no
ser muy espirituales. ¡No debemos juzgarlos!
Lucas 16:15 nos dice, "Lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es
abominación" y yo he visto que esto es verdad.
A propósito, fruto es algo que podemos "ver" fruto no es solo las palabras, no es a
cuantas personas ha llevado esa persona a Cristo. El fruto del cual habla el Señor en
las Escrituras es del amor que muestran estas personas en todas sus relaciones con los
demás. ¡Este es el fruto que Dios busca y que podemos ver!.
En esto conocerán que sois mis discípulos
Cuando amamos en la manera que Dios quiere que amemos a otros (como) nos
amamos a nosotros mismos, entonces todos los hombres van a saber,(no por lo que
decimos, sino por como vivimos y como amamos) que somos Cristianos.
En los últimos 18 años he aprendido que desde que estoy caminando con Dios El
camino a Agape, que si estoy hablando con alguien casualmente, o si estoy
respondiéndole a alguien que me ha hecho un comentario que me ha molestado, o si
estoy poniendo mi postura sobre lo que pienso sobre un asunto, si no respondo con el
Amor de Dios con su sabiduría, no voy a lograr nada. Por el contrario la relación se
deteriorará.
Solo amando primero a Dios y a otros como nos amamos a nosotros mismos me
liberara, para que pueda responder de la manera que Dios quiere que lo haga. Cuando
amamos de esta manera, otros conocerán a Jesús.
Juan 13:35 apoya esto "En (solo) esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros".
Así que la única manera que otros van a saber si somos o no verdaderos Cristianos es
por nuestro amor. No solo nuestro amor hacia Dios -no siempre van a poder ver eso,
sino también nuestro amor hacia otros. Eso siempre es visible.

"En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el
día del juicio, pues como el es, así somos nosotros en este mundo" ¡Y eso es
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