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La manera en que Dios ama
Cuándo comencé a compartir con otras personas los milagros que Dios había hecho en
nuestro matrimonio, las personas me preguntaban ¿dónde está ese secreto en las
escrituras?.
Yo encuentro bastante difícil, el explicar adecuadamente lo que Dios a hecho
basándose en las escrituras. Yo podría compartir "la experiencia" con ellos como lo e
echo con usted, pero no podía explicarles bíblicamente porque pasó de la manera que
pasó.
Cada una de nuestras experiencias es diferente, y compartir nuestras experiencias,
solo por él echo de compartirlas - sin añadir la palabra de Dios (los principios de
Dios) junto con las experiencias, no afectará o cambiará la vida de otra persona. Sólo
la palabra de Dios puede radicalmente modificar y cambiar la vida de otra persona.
Así que comencé a orar y a pedirle a Dios que me mostrara en las escrituras lo que él
había hecho en mi vida, yo quería compartir cosas de su Palabra, para que las vidas de
otras personas fueran tocadas y cambiadas. Ore esta oración por tres años, y El
Camino de Ágape (La manera en que Dios ama) fue Su respuesta a esa oración.
Yo e estado enseñando el camino de Ágape desde 1.978 (unos 150 seminarios) a
través de los Estados Unidos, en Australia, Escocia, e Inglaterra. También e dado
clases en Tailandia, Nueva Zelanda, Israel y África.
Junto con éste libro, hay un libro de trabajo que es el camino a Ágape para la
aplicación personal, una guía para el líder, y una serie de ocho cintas de cassettes, del
camino a Ágape, todos juntos, pueden ser usados para estudios bíblicos personales,
pequeños grupos de estudios,o ministerios en la Iglesia para aconsejar.
Al final de cada capítulo en éste libro encontrará usted notas que contienen escrituras
suplementarias, y un bosquejo de las líneas generales, de los principios presentados en
él capítulo y las referencias de cada uno.

Muchos ejemplos de vidas verdaderas han sido incluidos es este libro. Aunque los
nombres han sido cambiados, para evitar que las personas se sintieran avergonzadas.
También para simplificar, cuando estoy hablando de "él" "el mismo" por supuesto, me
estoy refiriendo también a "ella", "ella misma".
La clave que cambió mi vida fue, y continua siendo, la implantación de tres verdades:
1) El aprender lo que es el Amor de Dios y en qué es distinto del amor humano.
Aprendiendo que muchos de nosotros, aunque seamos Cristianos, todavía estamos
funcionando solo en nuestro amor humano. Esto es por lo que muchos de nosotros
estamos tan confusos y descorazonados. El Amor de Dios, no depende de nuestros
sentimientos, nuestras circunstancias o como la otra persona responda, al igual que el
amor humano- es incondicional, también debemos aprender que Dios nos ama con
la misma clases de amor incondicional, que no está basado en lo que nosotros le
hagamos a Él, sino simplemente en quien somos en El.
2) El Aprender lo que significa Amar a Dios con todo tu corazón, voluntad y
alma, y aprendiendo las diferencias entre estos tres términos. Aprendiendo lo que
apaga el Amor de Dios en nuestros corazones, y como prácticamente rendir estas
cosas conscientemente e inconscientemente a Él. Debemos ser vasos limpios y
abiertos para que el Amor de Dios pueda fluir a través de nosotros.
3) Aprender lo que significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y
como poner sus deseos y su voluntad antes que las nuestras. De la única manera que
podemos hacer esto, es amando a Dios primero. Entregarnos completamente a Él,
entonces Él, a cambio nos habilita para que podamos amar a otros, en lugar de
amarnos a nosotros.
La voluntad de Dios, para nosotros es que aprendamos a amar, amarlo a Él, y aprender
a amar a otros, Romanos 13:10 declara "Ágape {amor de Dios} realización
(cumplimiento) de la ley" En otras palabras, la Biblia completa lo resume en la
palabra amor. (Mateo 22:40)
El camino a Ágape es una nueva manera de amar. Es una nueva manera de amar, que
es probablemente opuesta a la manera que usted ha usado, incluso siendo Cristiano.
En éste libro, no vamos a prender técnicas o métodos para que podamos amar como
Dios. No podemos aprender lo que sólo Dios puede hacer. Solo Dios es Amor, y no
podemos aprender a ser lo que solo Dios es, sin embargo, lo que vamos a aprender es
como rendirnos completamente a Dios. Como poner a un lado nuestros propios
pensamientos, emociones y deseos que son, contrarios a Dios. Para que así, El
entonces pueda amar, con Su amor a través de nosotros.

Yo no soy Teóloga. No soy una profesional, y no pretendo ser una. Solo soy una
hermana en el Señor, que ha encontrado un camino que funciona, Mi único deseo al
escribir éste libro, es simplemente el compartir ese camino con usted, y al hacerlo que
Dios sea glorificado.
Por eso, oro que usted haga que Hechos 7:11 sea una parte muy real para usted, al leer
este libro. Es la escritura favorita de mi marido: " pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así."
Éste mensaje no es sólo para mujeres, no es sólo para gente casada. Donde quiera que
haya una relación, usted necesita el Camino Ágape de Dios. No importa si somos
Cristianos desde hace, siete meses, siete años, o setenta y siete años. No importa
cuántos versículos de la Biblia sabemos, cuántas oraciones oramos, cuántos estudios
bíblicos dirigimos (o cuántos libros escribimos).Es todavía una decisión -de momento
a momento para amar a Dios y entregarle nuestras vidas a El, para que Su amor sea
manifestado a través de nosotros.
Nosotros no podemos cambiar las circunstancias en las que nos encontramos, no
podemos cambiar nuestro pasado, y no podemos hacer que todas las cosas salgan
como nosotros queremos. Pero con toda certeza podemos:
1) Mantener nuestros ojos firmemente enfocados en Jesús; 2) Rendirnos a El
completamente y 3) Permitir que su amor inunde nuestras almas y se derrame a diario
en nuestras experiencias. La razón de la vida se apoya en nuestras relaciones -primero
nuestra relación con Dios, y después nuestra relación. con otros, amando a Dios,
primero con todo nuestro corazón , voluntad y alma.
El entonces nos ayudará a amar a otros como a nosotros mismos.
1 de Juan 4:17 declara que la manera que Dios ama es hecha perfecta, completa o
terminada, para que seamos hechos en este mundo como Él es y eso es amor
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