El Camino de Ágape
Capitulo 7: Conocimiento En Base A Experiencias
by Nancy Missler
Translated by Aurora McKinley

Dos necesidades básicas
Permítame hacerle una pregunta, ¿Ha experimentado usted de primera mano el
conocer que Dios le ama? No me refiero a " que lo sepa con la sabiduría intelectual? o
"saberlo con la cabeza", quiero decir la intimidad de el momento a momento que solo
un Padre amoroso y su hijo pueden tener. Como cristianos no importan las
circunstancias, todos necesitamos vivir en la seguridad de Su amor. Si tenemos su
amor, entonces podemos hacer cualquier cosa, sin su amor, no somos nada.
Antes de que podamos avanzar más en el camino a Ágape de Dios, tenemos que saber
sin ninguna duda que somos amados por el Padre. Que dio su vida expresamente para
darnos su amor a través de Jesucristo, Y El nos ha llamado y seleccionado para ser
canales de su amor. Si conocemos estas cosas y tenemos la experiencia de estas cosas,
entonces tendremos la confianza y confianza de dejar nuestras vidas y nuestra
voluntad en El y de amarlo.
1 de Juan 3:16 declara "En esto hemos conocido (sabido) el amor, en que él puso su
vida por nosotros".
¿Como sabemos que Dios nos ama?
Cuando yo comencé a enseñar el camino a Ágape me enfoque en uno de los dos
grandes mandamientos "Jesús les dijo: Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón,
toda tu alma, y con toda tu mente, y Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo
22:37-39).
Después de que hace unos años escuché la reacción de las mujeres en esas primeras
clases, comprendí que no hay manera de que podamos amar a Dios o a otros, hasta
que primero sepamos y experimentemos que Dios nos ama. El saber que Dios nos
ama es el fundamento de nuestra fe. Si no experimentamos su amor y como el nos
acepta a nosotros primero, no vamos a ser capaces de movernos hacia adelante en
nuestro caminar cristiano.

En otras palabras, no podemos entregar nuestras vidas a alguien y amarlo, si no
pensamos que El nos ama. Este principio es la verdad, no importa cuanto tiempo
llevemos de cristianos, no importa el número de personas a las que hemos llevado el
evangelio y han aceptado a Dios, no importa cuantos versículos de la Biblia
conocemos, o cuantos estudios bíblicos hemos enseñado. Si no conocemos que Dios
nos ama personalmente, no podremos crecer simplemente porque no confiamos en el.
¿Sabe usted que el le ama?
Si sabemos que Dios nos ama personalmente entonces: 1) confiaremos y creeremos
continuamente y le entregaremos nuestra voluntad y nuestras vidas a El y le
amaremos, y 2) tendremos la experiencia diaria de conocer su amor, no solo por
nosotros sino por otros.
Pero si dudamos del Amor de Dios personalmente entonces: 1) no confiaremos o
creeremos, no pondremos nuestras vidas y voluntad en sus manos, y no le amaremos y
2) limitaremos el poder experimentar íntimamente su amor, por nosotros y para otros.
¡Esto no significa que Dios no este en nuestros corazones, amándonos! ¡El está!
Quiere decir que no disfrutaremos! de esa experiencia viva diaria(personal de amor,
intima , que te conmueve) o el ver a cada paso la mano de Dios y su amor. Yo pienso
que esta es una de las razones por la cual muchos de nosotros no estamos
experimentando la vida abundante en Dios después de llevar tantos años de cristianos.
Todo vuelve al echo de que no conocemos realmente que Dios nos ama..
Ejemplo: "Yo quiero salir de esto"
Sandy es una joven cristiana de cerca de treinta años, a la cual conocí en un retiro en
Carolina del Norte. Ella había tenido una vida muy dura y un pasado con muchos
problemas: drogas, alcohol, homosexualidad, abusos y otras cosas.
Cuando Sandy vino al retiro en las montañas, ella le había dicho a Dios, "este es el
final, hasta aquí hemos llegado, no puedo seguir así. Tu tienes que enseñarme que de
verdad me amas." Ella estaba tan abatida y desilusionada con su vida, sus amigos, su
Iglesia, y su familia, que ella había decidido que si realmente Dios no la amaba, ella
quería que su vida terminara. Ella le rogó a Dios que le enseñara en ese fin de semana
que El se preocupaba por ella. Ella le dijo a El que si ella no le veía o escuchaba nada,
ella iba a tomar cartas en el asunto.

El sábado ha medido día, el segundo día del retiro. Sandy caminaba por el
campamento, pensando en como iba a poner final a su vida, porque hasta ahora, no
había visto o escuchado o sentido nada de parte de Dios.
Esa tarde tuvimos comunión. Para ese entonces ella estaba abatida. En su
desesperación ella le dijo a Dios, que ella no iba a participar o a tomar de la comunión
hasta que de alguna manera el le enseñara su amor por ella.. Ahora, en general, no es
una buena idea darle al Señor un" ultimátum" como este. No es bíblico hacerlo. Pero
el Señor conocía el corazón de Sandy y el estado de desesperación en el que ella se
encontraba.
Después de que todos participaron en la comunión y se marcharon del auditorio.
Sandy se movió desde su sitio hacia la mesa de la comunión. Ella calladamente se
arrodillo en frente de la mesa, puso sus manos en la mesa y puso su cabeza hacia
abajo.
Ella estaba determinada a quedarse allí de rodillas hasta que de alguna manera sintiera
el amor de Dios.
Después de que ella estuvo allí de rodillas casi por una hora, las puertas de la parte de
atrás del auditorio se abrieron y alguien entro. Sandy no podía ver quien era por la
manera en que la habitación estaba construida. Esta persona calladamente se movió
hacia la chimenea donde había un fuego. Se puso de rodillas, y comenzó a cantar en el
Espíritu. Sandy no podía ver la chimenea porque estaba fuera de su vista de alcance,
pero luego ella dijo que la mujer "cantaba como un ángel"
Sandy mantuvo su cabeza en la mesa de la comunión media hora más. La mujer
continuaba cantando. Finalmente Sandy no podía resistir lo más, y caminó alrededor
de la esquina, cerca de la chimenea para ver quien era la muchacha que estaba
cantando, La muchacha pareció sorprendida al principio, pero luego con voz de
autoridad le dijo a Sandy "siéntate, Dios me trajo aquí , para ti" Absolutamente
sorprendida, Sandy se sentó , y comenzaron a charlar.
Durante todo el fin de semana el Señor había puesto Sandy en el corazón de esta
muchacha, pero la expresión del rostro de Sandy había intimidado a la muchacha y
por ello la muchacha no se había acercado a ella. Mas que eso ella le tenia un poco de
miedo. Después de la sección del sábado, la muchacha se acostó, estaba ya casi
dormida cuando el Señor le impulsó a que se levantara y fuera a ayudar a alguien,
"alguien que necesitaba a Dios y que estaba en el santuario"Ella nunca pensó que esa
persona seria Sandy, la muchacha se dio la vuelta en la cama y trató de ignorar la voz
del Espíritu Santo , pero no tenia paz, así que se levanto, se puso su bata y obedeció.

Cuando llego al Santuario no había nadie, pero el Señor le hizo que esperara y que
cantara. Cuando finalmente apareció Sandy, al principio la muchacha dijo que estaba
muy asustada. Pero ella le entrego sus miedos al Señor y El le dijo lo que tenia que
decir, las dos mujeres hablaron durante toda la noche, lloraron juntas, se abrazaron y
rieron juntas. En su inescrutable manera Dios le mostró a Sandy la extensión de su
amor. Y usó a esta preciosa muchacha "su ángel" para hacerlo.
A la siguiente mañana, las dos mujeres pasaron al frente del grupo de mujeres y
compartieron con ellas lo que había pasado. No quedo ni un ojo sin lágrimas en todo
el auditorio.
No hay temor en el amor de Dios
Yo creo que Sandy es un ejemplo típico de muchos de nosotros. En nuestro
apresuramiento para ser "como Jesús" hemos olvidado los primeros pasos básicos, que
es el conocer realmente la extensión y profundidad del Amor de Dios por nosotros
personalmente.
Si supiésemos realmente cuanto nos ama Dios, nunca tendríamos ninguna razón para
tener temor sobre lo que El permita en nuestras vidas. Tendríamos la confianza y la
esperanza de abandonar continuamente nuestras vidas a su cuidados porque sabríamos
que El nos ama, y que El es fiel y alguien en quien podemos confiar para que nos
cuide, . Isaías 43:2-4, dice: "Cuando pases por las aguas (los problemas) yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu
salvador; porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé"
Y Isaías 49:16 "He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de
mi están siempre tus muros".
El amor de Dios es nuestra fundación
Saber que Dios nos ama personalmente es el fundamento principal. Es el único
fundamento. Es la única almohadilla de rellenar edificios sobre la cual nuestra casa
espiritual puede ser edificada. Nosotros no podemos entregarle nuestras vidas, si no
sabemos que realmente el nos ama.
Por eso mismo, no podemos seguir hacia delante con el Amor Ágape de Dios, hasta
que sepamos sin duda que Dios nos ama y nunca nos fallará.
Ejemplo: Descubriendo el Amor de Dios

Déjeme contarle otro ejemplo precioso de alguien que aprendió no solo cuanto le
amaba Dios, sino que también experimentó su amor a través de ella.
Linda creció en una Iglesia que enseñaba, que Dios no era un Dios de amor, sino
alguien a quien se debía de temer, un Dios justo, Recto y que juzga. La verdad por
supuesto es que Dios no es solo un Dios Recto, Justo y que juzga, sino que también es
Amoroso, Compasivo y Misericordioso..
Cuando la vida de Linda comenzó a caerse en pedazos, ella desesperadamente quería
arrojarse a los pies de Dios para recibir consolación y compasión. Ella no encontró
ayuda o consuelo en el Dios de Justicia y Santo. El pensamiento de que Dios era solo
alguien a quien debemos temer, hizo que ella se sintiera sola e insegura.
Por fin, una de sus amigos que atendía a otra iglesia, comenzó a enseñarle en las
escrituras, que Dios no solo es Santo, Justo y Recto, sino también un Dios de Amor,
compasión, que perdona, y misericordioso. El le dijo que Dios la amaba , y perdonaba
todos sus pecados incondicionalmente, no importa como fueran sus pecados,. El le
dijo que Dios deseaba no solo sanarla con su amor, sino llenarla con su amor para que
ella pudiera pasar ese amor hacia otros.
Linda, casi no podía creer lo que estaba escuchando, era demasiado maravilloso, para
poder comprenderlo. Ella nunca supo que Dios la amaba así.
Durante las primeras semanas después de esta conversación, ella trato de creer en un
Dios amoroso que la perdonaba incondicionalmente, pero cada vez que intentaba
creerlo, las viejas dudas negativas volvían, Y el miedo a la condenación la consumía.
Otra vez el Amor de Dios que estaba en su corazón -era apagado de nuevo, y
bloqueado y no se le permitía salir.
En completa desesperación y hallándose entre la vida y la muerte Linda terminó
escribiendo todas las promesas de amor de Dios que se encuentran en la Biblia. Ella
sabía una cosa, esa cosa era que la Biblia era verdad, en tarjetas de 3x5, escribió las
promesas de cuanto la amaba Dios, y llevaba las tarjetas con ella a todos sitios, en su
bolsillo, en su bolso, y en su coche.
Cuando las dudas, el no creer, y las provocaciones de Satanás llegaban. Ella
rápidamente sacaba sus tarjetas, y leía en voz alta todo lo que Dios decía sobre su
amor y perdón incondicional. Ella confesaba que sus pecados de duda y de no creer no
venían de Dios, se arrepentía, de esos pensamientos y se los entregaba a Dios, Y
decidía creer lo que Dios decía en su Palabra, incluso si ella no lo sentía así.

Le tardó tres años hasta que Dios alineo sus sentimientos con lo que ella había
decidido creer -en otras palabras, para que ella pudiera sentir su amor. La razón por la
cual le tardó tanto sentir el Amor de Dios, es porque ella había sido programada
durante tantos años con lo opuesto, con que Dios era un Dios de ira.
"Parece ser que el tiempo que se tarda en que nuestros sentimientos se alineen con
nuestras decisiones depende en el tiempo y la profundidad que eso que le estamos
entregando a Dios ha estado en nosotros". En el caso de Linda, tardo años.
Linda perseveró por fe y no por sentimientos, y finalmente en el tiempo que Dios lo
estableció, ella comenzó a experimentar y vivir que Dios, en verdad la amaba. Sobre
este fundamento, es que ella pudo continuar en el Camino a Ágape, aprendiendo a
dejar su voluntad y su vida en las manos de Dios y amarlo.
Linda es un ejemplo perfecto de un cristiano que creía en Dios, pero no había tenido
esa viva experiencia del Amor de Dios en su vida personal. Por esto ella no podía
seguir avanzando en su caminar cristiano.
No puedo avanzar
Así que no importa por cuanto tiempo haya sido usted cristiano, cuantas personas
haya llevado hacia Cristo, cuantos versículos de la Biblia haya memorizado, o cuantos
estudios Bíblicos haya enseñado. Si no conoce usted personalmente el Amor de Dios,
no va a poder crecer.
Si usted tiene dificultad creyendo realmente y experimentando íntimamente que Dios
le ama, como le pasó a Linda, entonces vea usted el suplemento al final de
"conociendo el Amor de Dios". Haga usted tarjetas de 3x5 como hizo Linda, con
todas las escrituras que pueda encontrar en cuanto a como le ama Dios. Lleve estas
tarjetas con usted a todas horas -en su auto, en su bolso, en el espejo del baño, etc. Así
cuando las dudas y el no creer le sobrevengan, rápidamente saque esas tarjetas,
confiese sus dudas y miedos, entrégueselos a Dios, y por fe -no por el sentir- crea lo
que dicen las promesas de Dios, a su tiempo, alineara sus sentimientos con sus
decisiones.
Pruébemelo
"De acuerdo, usted puede decirme, "Nancy" pruébeme que Dios me ama
personalmente. Yo no lo veo, yo no le escucho a El. Así que ¿Cómo puedo creer que
es verdad? ¿Qué prueba tengo de que esto es verdad?. "

Como me dijo una persona recientemente, "Nancy el amor de Dios es un regalo, solo
algunos de nosotros lo recibimos, no todos tenemos esa suerte". Bueno la palabra de
Dios dice algo diferente. Que si, que todos tenemos esa suerte, y puedo probárselo con
la ayuda del Espíritu Santo.
Me gustaría enfocarme en cuatro razones mayores por las cuales podemos saber que
Dios nos ama personalmente:
1) Una de las mayores razones por la cual podemos saber que Dios nos ama
individualmente y personalmente, es porque así lo dice El en su Palabra. Escuche:
Jeremías 31:3: "Jehová se manifestó a mi hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia"
Isaías 43:4-5 "Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé.
No temas porque yo estoy contigo"
Juan 15:9ª "Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
Y 1 de Juan 3:1 "Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios;"
Estas son solo unas pocas escrituras, pero hay muchas otras que declaran cuanto nos
ama Dios personalmente, porque la palabra de Dios es verdadera, tenemos que creer y
confiar en sus promesas..
2) No solo dice Dios en su palabra que El nos ama personalmente, sino que El nos ha
probado su amor hacia nosotros, al mandar a su Hijo a morir por nosotros.
Jesús vino y murió en la cruz por todos nuestros pecados, hace 2.000 años. Las
escrituras nos dicen que Jesús nos ama tanto que El vino expresamente para quitar de
nosotros nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y reconciliarnos con El.
Escuche lo que 1 de Juan 4:9,10 dice: "En esto consiste el amor, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que el nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados."
Propiciación simplemente significa, el substituto de una ofrenda. En otras palabras,
Jesús vino y murió en nuestro lugar por nuestros pecados personales. Para que
nosotros pudiésemos estar libres del castigo de nuestros pecados, que seria la muerte.
El murió para que nosotros pudiésemos ser salvos. Para mi esto es "el máximo amor".

Juan 15:13, reconoce, "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos"
Todo lo que nosotros tenemos que hacer es alargar nuestra mano y recibir este regalo
tan increíble. Ese amor es nuestro solo tenemos que pedirlo.
3) La Biblia no solo dice que Dios nos ama personalmente, y que El nos prueba su
amor muriendo en la cruz hace 2.000 años. Sino que la Biblia también establece, que
si decidimos creer y aceptar el perdón de Dios, su provisión por nuestros pecados,
entonces recibiremos Su Espíritu (El mismo) en nuestros corazones.
El Espíritu de Dios es como la garantía o la paga que se da como entrada cuando se
compra algo, la fianza, el resguardo que nos confirma el Amor de Dios por nosotros, y
nos asegura, que sus promesas son verdad. Romanos 8:16 nos informa que "El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios.
Es el Espíritu de Dios, el que continuamente reconoce y hace valido en nuestros
corazones el hecho de que Dios nos ama.
4)Dios nos ama tanto que El no solo nos lo ha dicho a través de su palabra, mandó a
su hijo para que muriese por nosotros, y nos ha dado Su Espíritu para confirmar su
amor, sino que El nos ama tanto que El nos ha dado su vida abundante aquí y ahora.
La vida abundante es simplemente experimentar su vida en nosotros.
Recuerde Juan 10:10 que establece: "Yo {Jesús} he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia".La vida abundante de Dios es Su amor
Supernatural Su Sabiduría Supernatural,y Su Poder Supernatural para cumplir o
realizar estas cosas en nosotros y a lo largo de nuestras vidas.
Al decir "vida abundante". No me estoy refiriendo a la vida eterna que un día
recibiremos cuando muramos y vayamos al cielo, estoy hablando de su vida
abundante -su vida supernatural que podemos experimentar aquí mismo en la tierra.
Experimentando su vida, en lugar de la nuestra es lo que nos convencerá mas que
nada de que Dios es real, y de que si, El nos ama. Cuando experimentamos su amor
por una persona que nosotros conocemos y sabemos que no podemos amarla con
nuestra propia habilidad, sabemos que Dios nos ama cuando experimentamos su amor
supernatural ayudándonos a pasar por circunstancias en las que sabemos que no
podemos hacerlo con nuestra propia fuerza.

Sabemos que El nos cuida, y cuando experimentamos su Sabiduría Supernatural
alumbrando en un área que no entendíamos con anterioridad nos damos cuenta de que
Dios se preocupa de cada pequeño detalle de nuestra vida .!El nos ama realmente!.
Ejemplo personal: ¡Yo no voy de ninguna manera!
Llevo viajando y enseñando unos 15 años. A medida que me hago mayor, mi cuerpo
está atravesando por cambios. En ciertos días del mes, me siento muy débil, así que
supuestamente debo quedarme en casa en cama. Durante estos días, no hay manera de
que pueda viajar porque alguna clase de emergencias vergonzosas pueden surgir.
Hace unos años me pidieron que hablara en el Estado de Carolina del Norte. Cuando
acepte la invitación, con varios meses de adelanto, yo me sentía bien, Pero cuando
llego esa semana, era ese tiempo del mes, y yo le dije al Señor "No hay manera, de
que yo pueda ir ahora" Yo no me siento como para ir corriendo cogiendo aviones, "No
puedo levantar las maletas". La verdad es que tengo miedo de ir por miedo a lo que
pueda pasar ""incluso le pregunte al Señor, si debería de dejar de viajar y enseñar por
el problema que tenia".
Pero como practico lo que predico, pensé en esto y le entregue mis miedos a Dios y le
dije: "si quieres que vaya en este viaje yo confiare en Ti con mis problemas físicos y
se que tu harás el trabajo en mi. Sin considerar mis problemas, así que fui.
La primera cosa que hizo Dios fue confirmar una y otra vez su amor por mí, en su
palabra, Yo seguía mirando Santiago 1:12, y otros versículos como este,
"Bienaventurado el varón que soporta la tentación"porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman." Luego
confirmo su amor por mí, quitándome los miedos, mis dudas, mis ansiedades mis
dudas cuando yo se las entregaba una y otra vez, El hizo lo que promete en el salmo
103:12 ".llevándoselas tan lejos como el oriente esta del occidente"
El también confirmo Su amor por mí con el testimonio de su Espíritu. Las mujeres en
el retiro no sabían nada de mi condición física y miedos, sin embargo cuando oraron
por mí, el Espíritu las guiaba haciendo que orasen por las mismas oraciones que yo
había orado con anterioridad.
Y al mismo tiempo que yo enseñaba, esa semana, la cosas que más que nada me
convenció del Amor de Dios hacia mi, fue que el me permitió experimentar Su vida
abundante. Yo en mi fuerza estaba tan débil, El completamente me lleno con su
Supernatural amor, Sabiduría y Poder. Y el ungió las enseñanzas mas que nunca antes.

Como dice 2 Corintios 12:10 "Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte" ¡Cuando
somos vasos o canales abiertos, El puede ser fuerte y derramar su vida en nosotros!.
Lo más precioso de la historia es que cuando llegue a casa había un fax esperándome
,invitándome a ir a Escocia para hablar, era por una semana, incluía todos los gastos
pagados. Esto para mi, era la respuesta a si debía o no dejar de enseñar. Todo este
incidente me probó nuevamente que Dios me ama personalmente, y yo no debo temer
lo que Dios permita en mi vida. El escucha todas mis oraciones, y El se preocupa de
cada una de mis necesidades.
Dios me ama
Yo oro para que este libro les ayude a cada uno de ustedes a comenzar a agarrar y
experimentar de una manera mas profunda y con más sentido cuanto nos ama Dios.
Leyendo en su Palabra que Dios nos ama y incluso entendiendo que El murió por
nuestros pecados, puede todavía ser meramente una actividad intelectual. Pero
recibiendo el Espíritu de Dios y comenzando a experimentar su vida en nosotros y a
través de nosotros, es algo que no podemos nunca negar que es el máximo amor
personal.
Efesios 3:17-19 nos insta : "Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a
fin de que , arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de
comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura ,y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento , para que
seáis llenos de toda la plenitud de Dios."
Así que el amor de Dios, no es un regalo que solo algunos reciben, sino un regalo que
todos recibimos cuando nacemos nuevamente en Su Espíritu. Así que si usted le ha
pedido a Jesús que venga a vivir en su corazón, para ser su Señor y Salvador, no solo
Jesús esta en su corazón, sino que Su Amor también esta, Juan 17:26 afirma esto: Y lo
daré a conocer aun para que el amor con que me (El Padre) has amado, este en ellos, y
yo en ellos.
¿Cómo comunica Dios su amor?
Usted puede pensar, de acuerdo, Dios nos ama. "Nancy ¿Cómo comunica Dios su
amor hacia nosotros? ¿Cómo podemos comenzar a experimentar su amor en nuestras
vidas? ¿Cómo podían Linda y Sandy haber sabido con anterioridad que Dios las
amaba personalmente?
1) A Dios no podemos encasillarlo; El se manifiesta en cado uno de nosotros de
diferentes maneras. Pero una de las maneras que el nos comunica su amor. Es en

nuestra lectura diaria de su Palabra. Aquí es dónde comienza todo. Así es como Dios
nos habla, y así es como escuchamos su voz.
Nosotros debemos tomar la decisión de creer -por fe, y no por nuestros sentimientos,
lo que la palabra de Dios dice sobre su amor y después en un acto de fe, creerlo,
sabiendo que en su tiempo, hará que nuestros sentimientos se pongan a la par con lo
que hemos creído. Todo comienza leyendo constantemente y creyendo la Palabra de
Dios.
2) Dios también nos comunica su amor, a través de nuestros hermanos y hermanas
cristianos. Nosotros somos una extensión del Amor de Dios hacia otros -somos Sus
brazos y Sus piernas. Esto es lo que El nos está preguntando a cada uno, en cada
momento " ¿Estás dispuesto a que yo ame a otros a través de ti?"
Es muy importante que cuando alguien nos pida que oremos por ellos, que no solo
oremos, sino que estemos dispuestos a hacer algo más que Dios ponga en nuestros
corazones, ya sea llamarlos, visitarlos, llevarles un regalo o incluso hacer algo que sea
un pequeño sacrificio personal. Cada vez que permitimos que Dios nos use de una
manera personal, es una señal de El, hacia la otra persona diciéndole "Te quiero".
3) Otra manera en que Dios comunica su amor hacia nosotros es a través de
situaciones y circunstancias. No hay nada que sea de mas consuelo que el saber que la
mano de Dios personalmente dirige nuestras circunstancias. Es un recuerdo constante
de que El, nos ama en serio.
Ejemplo personal: Lo perdimos todo
Después de que perdimos la casa de nuestros sueños, en el lago Big Bear en
California, (porque fuimos en bancarrota), nos mudamos a una casa alquilada, esta
resulto ser una casa que estaba en el epicentro de un terremoto bien grande punto 6,7,
en el año 1.992, después de esta traumática experiencia, y después de mucho orar y
hablar, decidimos mudarnos al estado de Idaho.
Compramos una casa y pusimos todas nuestras posesiones en el garaje de la casa en
Idaho. Dos días después nos dimos cuenta de que el deposito de dinero que se pone
antes de comprar la casa, no fue aceptado, y una vez mas tuvimos que mudarnos; ¡esto
hace cuatro , el número de veces que nos mudamos en un año! En estos momentos
estábamos todos viviendo en una habitación en un hotel, cuatro pájaros, cuatro perros,
un hámster, un gato, mi marido Chuck, Lisa y yo.
Si usted me hubiera preguntado en esos momentos si yo veía la mano de Dios en estas
cosas, de seguro que le habría contestado ¡Por supuesto que no! Yo se que el esta ahí

arriba donde sea, pero desde luego yo no lo veo o lo siento. Sin embargo seguía
tomando decisiones por fe y seguía caminando.
Finalmente uno de nuestros amigos cercanos decidió que iba a encontrarnos un lugar
donde vivir. Ella fue a una de las más bonitas, subdivisiones de nuestra ciudad,
escogió una casa nueva que llevaba en venta dos años y convenció al dueño para que
nos alquilara la casa. También le dio al dueño algunos de los productos de nuestro
ministerio.
Las casas en Idaho por este entonces se estaban vendiendo muy bien ¿Por qué iba el
dueño a querer alquilar una casa nueva? Pero evidentemente el dueño estuvo despierto
toda noche leyendo nuestro material, libros y estaba convencido de que debíamos
tener esta casa tan bonita.
Teniendo presente que la casa que compramos era una granja probablemente con más
de 40 años. Esta casa que íbamos a alquilar era nueva, decorada en mis diseños y
colores favoritos, tenia el numero de dormitorios que necesitábamos y un estudio bien
grande para Chuck y sus libros. Era perfecta para nosotros.
Firmamos el contrato de renta ese mismo día. Al día siguiente, Si pueden creerlo, el
dueño recibió dos ofertas para comprar la casa dinero en mano. El fue muy amable
cuando nos estaba contando sobre las ofertas que había recibido y nos dijo "y no me
arrepiento de haberles alquilado la casa" "Esta casa estaba destinada para ustedes"
Esto para mi es un pequeño, pero muy significativo, ejemplo de cómo Dios nos
comunica su amor a través de nuestras circunstancias. Usted no puede convencerme
de que esta situación no fue orquestada y manipulada desde el cielo. (Porque Yo no lo
creería).
¿"Conoce" usted a Dios?
Yo creo que muchos cristianos no conocen a Dios. Ellos saben cosas sobre El,
conocen las escrituras, pero no están familiarizados íntimamente con su carácter y su
toque de amor diario en nuestras vidas.
El conocer a Dios significa el tener, experiencias vivas de El. La palabra griega para
esta clase de conocimiento es oida que proviene de la raíz de la palabra eidon que
quiere decir "ver" y "experimentar ". El conocer a Dios significa el experimentar su
vida en nosotros.
1 de Juan 5:13 nos promete, "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis (tengáis experiencias vivas) que tenéis vida

eterna. Y 1 de Corintios 2:12 declara, "Y nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos (tengamos
experiencias vivas) lo que Dios nos ha concedido"
Experimentar el Amor de Dios en nuestra vida es uno de las principales maneras,
como podemos conocerlo. Y cuando realmente lo conocemos y cuanto El nos ama,
podremos atravesar las circunstancias que El permite en nuestra vida sin miedo.
Sabremos que todo ha sido "filtrado por el Padre" y será usado para sus propósitos.
Recuerde Job 13:15 que afirma "He aquí aunque el me matare en él esperaré" " ¿
Como podía Job decir eso, con todas las cosas que Dios estaba permitiendo el su vida?
El podía decirlo, porque el sabia sin duda que Dios le amaba.
Ejemplo muy bonito: Todos tus cabellos están contados
Un ejemplo muy bonito de alguien que sabia que Dios la amaba y que podía decir "He
aquí aunque me mates yo confiare en ti" era Diana Bandtlow. Diana era mi hermana
en el Señor, una hermana muy preciosa, y uno de los testigos más increíbles,
testificando la vida de Dios manifestada en su vida. Eso dice mucho porque yo he sido
cristiana durante 38 años.
Diana llevaba dos años de convertida, cuando fue diagnosticada con Leucemia, y le
dieron seis meses de vida. Pero no importaba en que clase de circunstancias ella se
encontraba o si estaba en mucho dolor, ella continuamente decidía confiar en Dios y
poner su vida en las manos de Dios, porque ella sabia que El la amaba,y ella
sabia que el no permitiría en su vida nada que no pasara por "el filtro del Padre" que
no le glorificara a El.
En esos seis meses últimos de su vida, le pidieron que enseñara un estudio bíblico. Si
hubiera sido usted o yo, probablemente hubieramos pasado esos preciosos meses, en
casa, con nuestra familia. Diana tenía un marido que la adoraba y dos bellísimas niñas
pequeñas, Hillary tenía 3 años, y Stephani de 1 año de edad. Pero Diana oró y sintió
que Dios quería que ella compartiera con sus amigas exactamente lo que El estaba
haciendo en su vida. ¡Que fe tan increíble y que confianza!
El estudio bíblico, creció hasta que había 50 personas, porque todas vimos que Diana
tenía una intimidad con Dios que ninguna de nosotras tenía. En esos días, yo había
sido cristiana por 15 años, Y hasta ese entonces no había conocido a nadie como
Diana. Ella amaba a Dios y estaba muy claro para todas nosotras que ella sabía que
Dios la amaba, y su vida y su caminar reflexionaba ese conocimiento.

Diana fue diagnosticada con Leucemia en junio y en noviembre estaba en el hospital
permanentemente, en el día de acción de gracias, yo quería desesperadamente darle
algo para enseñarle cuanto la apreciaba y como su vida había impactado mi vida.
Ese fin de semana, mi hija Michelle, que tenia tres meses, estaba enferma, y yo tuve
que ir a la farmacia para comprar los medicamentos. Yo pensé que ese seria un buen
momento para buscar algún regalo para mi amiga. En el auto yo le pedí a Dios que me
señalara algo que El tuviera en mente, algo para Diana. Ese regalo perfecto para
comunicar su amor por ella. Yo recogí los medicamentos y cuando estaba saliendo de
la farmacia, vi, un nido de pajarillos, pintado con los colores de otoño, y con dos
gorriones (pajarillos pequeños) dentro, Yo sabia que eso debía ser el regalo. Lo
compre y regrese a la casa.
En el camino a casa, le eche un vistazo al nido y pense cuan apropiado seria este
regalo. Le pregunte a Dios, ¿Era esto que tu tenias en mente realmente que fuera un
regalo para Diana? ¿Un nido de pajarillos? La escritura que vino a mi mente
inmediatamente fue Mateo 10:29-31 " ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos
están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos.
Yo estaba muy contenta porque el versículo iba muy bien con el regalo. Escribí el
versículo en una tarjeta, con el nido. Cuando llego a casa mi marido Chuck, le pedí
que lo llevase al hospital por mí.
Como media hora después, Diana me llamo y dijo. ¡Oh Nancy me encanta el nido de
pajarillos! ¡Yo se que es de Dios, porque siempre me dice que no tema! Pero lo que tu
no sabes -es que yo estoy perdiendo todo mi pelo, Y Dios me dice aquí, que el me
ama tanto, que todos los cabellos de mi cabeza están contados por El!.
Ese es nuestro Padre amoroso, quien se interesa y se preocupa de cada uno de los
detalles de nuestra vida. El personalmente nos comunica su amor a cada uno de
nosotros, impulsándonos a que le respondamos, "Señor, yo se que me amas tanto que
aunque me matases, todavía confiaría en Ti"
Mi preciosa amiga Diana se marcho para estar con el Señor, el día de Navidad. 1974.
En su corta vida aquí en la tierra ella tocó más vidas que muchos otros cristianos que
yo conozco, que viven más años y han estado más sanos.
Esperanza para el futuro
Experimentando el Amor de Dios es la única cosa que nos dará una esperanza
consistente para el futuro, esperanza que nos lleva a la fe y al creer y a la habilidad

para confiar en Dios, en cualquier cosa, incluso cuando no podemos ver o comprender
hacia donde nos está guiando. ¡El amor de Dios nos ayuda a soportar, perseverar y a
caminar cuando tenemos problemas, dolor y sufrimiento. La esperanza en el amor de
Dios es lo que nos da la fe para mirar mas allá de la próxima parada, mas allá de la
presente situación, mas allá de los problemas horrorosos, y mirar a Cristo para obtener
nuestra victoria final, como lo hizo Diana, Si sabemos sin ninguna duda, que somos
amados por el Padre entonces siempre hay esperanza para el futuro!
1 de Corintios 13:13 nos dice, "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
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