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Dios es amor
¿Por qué es Ágape tan importante? ¿Por qué le damos tanta importancia al Amor
Ágape? ¿Qué es lo que lo hace que sea tan especial? Solo hay una respuesta a esa
pregunta, 1 de Juan 4:8 declara "Dios es Ágape" Esto es por lo cual el Amor es tan
especial, y esa es la razón por la cual le decimos que busque el amor Ágape con todo
su ser. Vamos a explorar seis razones más, por las cuales el Amor de Dios es tan
importante, para que experimentemos el Amor de Dios por nosotros mismos y
después lo pasemos hacia otros.
La razón y el sentido de ser de nuestra vida
1) El tener el Amor de Dios en nuestras vidas es la única razón y sentido de ser en
nuestro caminar cristiano, yo creo que el Señor nos ha llamado a los cristianos por dos
razones; Para amarlo a Él y para amar a otros. No creo que fuimos llamados para ser
"cristianos, para ser felices, y estar contentos con nosotros mismos, sino para ser
vasos y canales del Amor de Dios -experimentando su amor primeramente, y después
pasando ese amor hacia otros."
1 Timoteo 1:5 nos enseña que ¡Ágape es la meta de nuestra enseñanza y del
cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros!. En otras palabras, la Biblia completa
se resume en el que nosotros personalmente conozcamos y pasemos a otros el Amor
de Dios
1 Corintios 13:1-3 dice, "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo
amor(Ágape), vengo a ser como metal que resuena, o cimbalo que retine, y si tuviese
profecía, y entendiese todos lo misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor,(Ágape) nada soy, y si repartiese
todos mis vienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor , de nada me sirve.(énfasis añadido)
Dios declara aquí, que sin Su Amor, toda la inteligencia del mundo, todo el
entendimiento Súper natural del mundo, y toda la fe del mundo, no nos serán de
ningún provecho, sin su amor, Dios dice, estaremos vacíos, solos, y sin razón o
sentido en nuestras vidas. Sin su Amor Dios reconoce "que no somos nada". Amor es

la razón por la cual Dios nos creó en primer lugar, y yo creo, que si no aprendemos a
amar y ser amados en la manera que Dios lo ha dispuesto habremos en verdad
arruinado nuestras vidas.
Muchas personas reconocen ésta verdad demasiado tarde. Después de trabajar duro
durante toda su vida, para alcanzar las metas a las cuales aspiraban (para ser feliz,
para tener su propio negocio, para ser independientes financieramente, ect.)Muchos se
dan cuenta que en el proceso para conseguir esto, han perdido la verdadera razón de
ser de nuestras vidas, que es amor, y relaciones de amor. Hablando de cosas
materiales, algunas de estas personas han llegado a lograr todo lo que querían, sin
embargo, todavía se sentían vacíos, e incumplidos.
Cuando Chuck estaba en el mundo de las Compañías, yo tenia muchas oportunidades
de hablar con los hombres de negocios, bastante influyentes -muchos de ellos decían
que darían cualquier cosa por poder vivir sus vidas de nuevo. Si tuvieran una segunda
oportunidad, tendrían cuidado de no perder, lo que es mas importante en sus vidas las personas que aman y eso que los aman a ellos (3).
En un articulo del periódico, escrito hace años, se contaba la historia de un hombre
bastante famoso y rico, un hombre que usted reconocería. A través de su vida, el
pensaba que los hijos, y la familia eran una molestia o fastidio, y un impedimento para
que el consiguiera alcanzar el éxito. Así que determinó acumular una fortuna para sí y
hacer que su nombre fuera bastante conocido. El logro las dos cosas, pero en el
proceso de conseguir estas dos cosas, perdió, todas sus amistades, al final, cuando
estaba bastante viejo, y no podía trabajar se sentaba noche tras noche, solo, en su
mansión vacía, llena de cosas costosas, -pero eran posesiones sin valor-. Había
perdido la razón por la cual fuimos creados - para ser amados y para amar.
Edgar Jackson ha escrito un libro excelente, llamado: Entendiendo la soledad. El
cuenta que los filósofos han cambiado la palabra identidad por la palabra amor. Amor
es nuestra verdadera identidad. Sin amor estamos perdidos, a pesar de toda la fortuna,
el poder, el prestigio, y educación que podamos acumular. El Amor debe ser la fuente
suprema y central en nuestras vidas, o moriremos psicológicamente, socialmente y
espiritualmente, incluso físicamente.
El cristianismo es único, el cual, es una religión de Amor. El Cristianismo tiene la
respuesta por la que todo el mundo esta tan desesperado -Jesús es ese Amor. Dios ha
llamado a los creyentes a ser sus -colaboradores, -y sus compañeros- esparciendo Su
evangelio de amor hacia otros. Nuestras vidas de cristianos, entonces, no son solo algo
para disfrutar o algo de lo que se deriva felicidad, sino una oportunidad para ser un
vaso limpio, para el amor de Dios, ¡Dios nos ha llamado específicamente para éste
mismo propósito.!

1 de Juan 3:14 nos exhorta, "El que no ama....permanece en muerte. Esto simplemente
significa, si no estamos amando, estamos muriendo, estamos muriendo porque
estamos separados del verdadero significado de nuestras vidas, que es el Amor.
¿Cómo conocerán que somos cristianos?
2) Otra razón por la cual el Amor de Dios es tan importante en nuestras vidas es
porque el Amor de Dios es la única manera que las otras personas van a ver y conocer,
que en verdad, somos Cristianos.
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros"(Juan 13:35, énfasis añadido)
Si miramos a nuestro alrededor, - a nuestras Iglesias, a nuestras familias, nuestros
amigos e hijos- muchos de nosotros estamos muriendo por falta de amor. Muchos de
nosotros estamos atrapados en los que hacer y no hacer de las Escrituras, las profecías,
los dones, las curaciones, los milagros, la fe, las señales y las maravillas, ect. Pero
¿Dónde esta el Amor de Dios ¿. Las Escrituras dicen "Conocerán que somos
Cristianos por nuestro amor" ¿Dónde esta el Amor de Dios? ¿Cómo podemos estar
llenos del Espíritu y no estar llenos del Amor? ¡Para mí son la misma cosa!.
El Amor de Dios, el pegamento que nos une a todos juntos, falta.
1 de Juan 2:4 reconoce, "El que dice: Yo le conozco, {Yo soy Cristiano} y no guarda
sus mandamientos, {de amarse los unos a los otros}, él tal es mentiroso, y la verdad
no esta en él,"
El Amor de Dios, no es un amor que cae del cielo. Su Amor viene a través de
nosotros. Nosotros somos una extensión del Amor de Dios hacia los otros. Dios solo
necesita un cuerpo dispuesto, -piernas y brazos- para derramar Su Amor a través de
ellos.
Larry Crab ha escrito un libro llamado (inside out) Dentro Fuera, en el cual el
comparte que los cristianos, pueden pasar años leyendo la Biblia, desarrollando un
amor real por la verdad, pero, él dice, si no conocen a Dios en su profundidad y en
una manera más real, y si no conocen Su Amor por las personas, entonces ellos
habrán malgastado su tiempo. Todo el propósito del estudiar la Biblia, es para que
seamos personas que amemos más, no que seamos más eruditos David Needham
(Birthright) afirma este mismo pensamiento: "La gran tarea no consiste en encontrar
la verdad, sino en vivirla " (4). Para mí esta oración lo dice todo.

Es solo el Amor de Jesús, a través de nosotros, en nuestras acciones- que traerá a
nuestras familias, maridos, nuestros hijos, vecinos, nuestros jefes a los pies de Jesús,
Porque Dios es Amor, la única manera de que estas personas sabrán que somos
cristianos es por el amor verdadero que viene de nosotros..
1 de Pedro, 4:8 le insta "`Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el
amor cubrirá multitud de pecados.". Esto simplemente significa que si el Amor es
verdadero Amor Ágape, entonces parara el pecado ahí mismo. En otras palabras, si
escuchamos algo negativo (algún pecado) sobre un hermano, lo llevaremos primero al
Señor, oraremos sobre ello, y si se tiene que ir a hablar con el hermano para conocer
la verdad sobre el asunto, se hace. El verdadero amor Ágape no pasara ese pecado
hacia otro para que no haya murmuraciones, sino que lo parara cuando lo escuche por
primera vez.
Una persona -no cristiana me dijo recientemente.: "Yo no quiero asistir a la Iglesia
mas, porque las personas que hay allí, son unos falsos," yo trabajo con este y el otro
refiriendose a personas (que atienden una iglesia) y " tu deberías saber lo que hacen
por el resto de la semana" ¿Cómo pueden llamarse cristianos?.
Esa persona - no cristiana conoce "la verdad" cuando ellos mismos lo ven, eso es
fascinante. Pueden conocer a las personas que son falsas a una milla. Yo creo que esto
es interesante, porque nosotros los Cristianos somos a menudo engañados por nuestros
llamados "hermanos y hermanas en el Señor". Muy a menudo Dios tiene que luchar y
desenredar no solo la falta de fe de una persona, sino también el daño que los
"llamados " Cristianos han hecho. Es solo el amor genuino de Dios a través de
nosotros que puede realmente tocar a estas personas incredulas, y atraerlas hacia
Jesús.
Nuestras palabras floridas y vacías sobre Jesús no son bastante. Nuestras acciones
deben igualar a nuestras palabras para que sean verdad. En otras palabras, nosotros
simplemente debemos "vivir su amor".
La prueba de que permanecemos en Dios
3) Amar con el Amor de Dios prueba que estamos permaneciendo en Dios.
Juan 15 es un capitulo excelente-completamente dedicado a lo que significa
permanecer en Dios. Dice que, permanecer en Dios simplemente significa, estar en Su
Amor, continuando en Su Presencia, continuamente presentando nuestra vida y
nuestra voluntad ante Él, como canales abiertos, pasando Amor de Dios hacia otros.

Un buen amigo nuestro, un estudiante Griego, que había estado estudiando el camino
a Ágape, me comento recientemente que la palabra llevar en Juan 15:2, puede ser
traducida como "acarrear el fruto de una localidad a otra" en otras palabras, ser un
canal abierto, pasando amor del Padre hacia otros.
El también sugirió que la frase "mantenerse en Él" podría ser traducido también como
"descansar en Mi Amor"Entonces la promesa de Dios en el versículo numero 7 tiene
mas sentido. Si continuamos "descansando en Su Amor" (ejemplo continuando siendo
un canal abierto para él) entonces podemos preguntar por lo que queramos, en
consonancia con el llevar fruto y Él lo hará.
Aquí está la traducción de mi amigo de Juan 15:1-7
15:1: Yo soy (Jesús), la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2 El quita de mi
(Jesús) todos los pámpanos que no llevan fruto, y El limpia cada (uno) de los que
lleva fruto, para que pueda llevar más fruto
"3: Vosotros estáis limpios ya por la palabra que os he hablado.
4:Permaneced en Mi Amor, y yo en vosotros. Como los pámpanos no pueden llevar
fruto por sí solos (a no ser, que permanezcan en la vid), tu tampoco a no ser que
descanses en Mi Amor.
5: Yo soy la vid vosotros sois los pámpanos, el que permanece en Mi Amor y deja que
Mi amor, permanezca en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí, no puedes hacer
nada.
6. Si alguno, no permanece en Mi Amor será cortado como el pámpano, y se secara y
lo juntaran y lo arrojaran en el fuego, y lo quemarán.
7: Si permaneces en Mi Amor, y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y
te será hecho. Para tu beneficio.
8: " Mi Padre se glorifica en esto, para que puedas llevar mucho fruto, y puedas
demostrar que tú eres mi discípulo."
Como dijimos anteriormente la prueba de que somos Cristiano no viene por lo que
sepamos de las Escrituras o por nuestros dones espirituales, o porque atendamos a una
Iglesia, sino solo por cuanto están compartiendo el Amor de Dios.
Juan 15:14 afirma que si somos obedientes y hacemos lo que Dios nos manda
(permanecemos en su Amor y llevamos fruto) entonces seremos sus amigos.
"Abraham es un buen ejemplo de uno que permaneció en el Amor de Dios. Por ello,
Abraham es recordado en las Escrituras como un amigo de Dios " y alguien "que

caminó con Dios" Abraham tenia una relación intima con Dios, la clase de relación
que todos deseamos. Apoyándose en El, permaneciendo en El, descansando en el
Amor de Dios es la única manera de alcanzar esa unión.
Una Escritura bien bonita que ejemplifica esta relación, se encuentra en el Libro de
Proverbios 22:11 "El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus labios
tendrá la amistad del rey."
Otra vez, de nuevo la clave es tener un corazón puro. ¿Por qué?. Porque entonces el
Amor de Dios puede fluir libremente en nuestros corazones, en nuestra vida, como
canales abiertos, esto es lo que significa "estar en él" el Amor de Dios, y esto es lo que
nos hace sus amigos. Teniendo el Amor de Dios en nuestras vidas es la prueba de que
le pertenecemos y permanecemos en Él.
Llenos de "La plenitud de Dios"
4) Amando con El Amor de Dios enseña que estamos llenos de "la plenitud de Dios".
¿Qué es "la plenitud de Dios" Es experimentar la vida de su Amor Supernatural, Su
Sabiduría, Su Poder, en nosotros, en vez de experimentar el nuestro. Es el Carácter de
Dios, Su Imagen y Su plenitud que estamos pasando hacia otros.
Efesios 3:19 nos insta "a conocer el Amor de Cristo, que excede todo conocimiento,
para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios."
Esteban en hechos 6-7, es un ejemplo maravilloso de lo que es el ser lleno de "la
plenitud de Dios" "Incluso cuando los ancianos y los sacerdotes perseguían a Esteban
y lo acusaban falsamente en el Sanedrín, todavía podían ver que él estaba lleno de fe y
de poder."(6:8) Pero aún así, "no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que
hablaba" Ellos " veían su rostro como el rostro de un ángel" (Hechos 6:110,15) en
Hechos 7:60, cuando lo estaban apedreando, Esteban -todavía lleno del Amor de
Dios- dijo, "Señor no les tomes en cuenta este pecado" Esteban en ese momento,
estaba tan "lleno del Espíritu Santo" (Versículo 55) que podía amarlos
incondicionalmente y perdonarlos incluso cuando lo estaban matando.
El estar "llenos de Dios", es la experiencia más emocionante y más estimulante que
usted pueda imaginar. Estamos llamados para este propósito.
Para experimentar Su Sabiduría, Amor y Poder en nosotros, y que eso se convierta en
el propósito por el cual existimos.(5)
Como nos explica Pablo en 2 de Corintios 4:7,10,12, "Pero tenemos este tesoro en
vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la

vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De manera que la muerte actúa en
nosotros, y en vosotros la vida"
¿Qué nos une?
5) El Amor de Dios es el perfecto " vinculo de unión", no-solo entre Dios y yo, sino
entre otros y yo mismo.
El Amor de Dios no solo inicia las relaciones y las mantiene, sino que Su Amor
también continuamente nos reconcilia esas relaciones. El Amor de Dios es el único
poder que nos ayuda a que podamos perdonar sin condiciones, y a olvidar lo que otros
nos han hecho. Solo Dios, con Su amor incondicional Amor Ágape, puede limpiarnos,
sanarnos y quitar nuestras heridas, nuestras penas, para que nosotros podamos
genuinamente perdonar y olvidar lo que otros nos han hecho. Cuando Dios nos limpia
y nos sana, nuestras heridas emocionales, no son solo enterradas y puestas hacia un
lado -que continuamente e inconscientemente motivan todas nuestras acciones- son
literalmente removidas o quitadas de nosotros.
Una vez escuché a un psicólogo Cristiano en la radio, "Usted perdona, y olvida lo que
otros le han hecho, y continua como si nada hubiera pasado".
¿Ha intentado usted hacer eso alguna vez por su propia fuerza? ¡ Es completamente
imposible!. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra propia manera, deshacernos de
nuestras heridas y penas que hemos sufrido injustamente por otros,? Para poder
perdonarlos, ¡ no podemos ¡. No hay ninguna manera en la tierra,en que nosotros
podemos olvidar a otras personas incondicionalmente ,y continuar con nuestra
relación con ellos, como si nada hubiera pasado, si no es, por supuesto, que
enterremos nuestros sentimientos verdaderos, construimos vallas alrededor de
nuestros corazones, nos desensibilizamos, y continuamos, endurecidos y sin
sentimientos reales.
Yo creo que muchas personas, viven de esta manera porque no se dan cuenta de que
hay otras opciones, . No se dan cuentan de que al tener a Jesús en sus corazones. El
completamente los sanara y removerá sus heridas, si ellos simplemente confiesan y
reconocen esas heridas y deciden dárselas a El.
Como Dios prometió en el Salmo 103:12, "Cuanto esta lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones".
¡Solo el amor de Dios puede limpiarnos, sanarnos y ayudarnos a olvidar a otros. Solo
su amor puede reconciliarnos. Solo Su Amor puede limpiar y quitar nuestras
divisiones y discordias. Y Solo Su Amor nos puede unir de nuevo como uno solo.!

Juan 17:22-23ª dice, "La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mi, para que sean perfectos (completos)
en unidad."
El Amor de Dios es él vínculo del estar completos e íntegros. El Amor de Dios en
nosotros es un producto terminado. Colosenses 3:14 declara que "Y sobre todas estas
cosas vestios del amor, que es él vínculo perfecto"(perfecto simplemente significa
completo, o unión perfecta con Dios) El Amor de Dios es el estar completos, la
perfección y el producto terminado que Dios desea se lleve a cabo en cada uno de
nosotros (7). Si le obedecemos, amándolo primero, Su Amor entonces será completo
en nosotros y nos ayudara para llegar a la perfección (8).
Como El Amor de Dios nos permite crecer en cada área de nuestras vidas, y protegerá
todas las otras cosas. El Amor de Dios es una marca de que nos estamos convirtiendo
en hombres y mujeres que estamos llegando a producir (1 de Corintios 13:11). Como
dije al comienzo de este capitulo, El Amor de Dios es superior a cualquier otra cosa
en nuestras vidas.
¿Qué es lo que prueba, que amamos a Dios?
6) Finalmente, al tener el Amor de Dios en nuestras vidas es la prueba de que nosotros
le amamos a Él. Si continuamente tomamos la decisión de dejara nuestras vidas y
voluntad en las manos de Jesús para que El pueda amar a otros a través de nosotros,
ese amor va a ser la prueba y la evidencia de que nosotros, en verdad amamos a Dios.
Juan 14:21 afirma, "El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me
ama,".
El Amor de Dios a través de nosotros es la prueba de que hemos alcanzado la meta
para la que fuimos instruidos (9) y hemos cumplido lo que es el propósito de nuestras
vidas. Es la prueba de que hemos puesto a un lado, hemos negado y completamente
hemos entregado nuestro yo, a El en obediencia. Es la prueba de que nosotros somos
esos canales abiertos, llevando el fruto de un sitio para otro. Otros van a saber que
nosotros le pertenecemos a Dios solo por escuchar nuestras palabras y cuando vean
nuestras acciones. El Amor de Dios llenando nuestros corazones y nuestras vidas será
una prueba de que no solo amamos a Dios, de que "hemos pasado de muerte a vida"
(1 de Juan 3:10-14)
El Amor de Dios en nuestras vidas ha de ser preeminente, insuperable, y superior a
todas las cosas que sean importantes para nosotros. Nosotros debemos aprender a
recibirlo, y , permanecer llenos en El, y como pasarlo hacia otros. Entonces, y solo

entonces, podemos genuinamente reflejar a Dios en todo lo que pensamos y decimos y
hacemos.
1 Juan 4:17 nos promete, "En esto se ha perfeccionado (completado) el amor en
nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como es, así somos
nosotros en este mundo"(énfasis añadido)
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