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Amor de Dios 2 

 

En el DEC anterior vimos como Dios nos ama como padre y como 

Jesus vino a restaurar esa relación con Dios. Hoy vamos a ver cuan grande 

es su amor por nosotros.  

1 Juan 4:7-10 
El amor viene de Dios y Dios es amor. Lo que esto significa lo 

estaremos discutiendo más detalladamente en los próximos DEC pero ten 

en cuenta que la identidad principal de Dios es el amor. No solo eso, si no 

que Dios nos amo tanto que envió a su hijo Jesus para que se ofreciera 

como sacrificio por nuestros pecados y para que tengamos el perdón que 

no merecíamos. No importa lo que hayas hecho El te amo primero. De vez 

en cuando a uno se le puede pasar por la mente “es que si Dios me ve ahora 

mismo… no hay manera de que me ame, no me merezco su amor…”. 

Efectivamente, en la biblia vemos como una y otra vez el pueblo de Israel 

se fue en contra o incluso hasta abandonaron a Dios por otros dioses. Con 

todo y eso Dios los sigue amando. No se trata de que intentemos ganarnos 

el amor de Dios. Ya el nos lo da, lo que debemos hacer es honrar ese amor 

día a día con nuestras acciones. 

Hay un predicador que me gusta mucho que da el siguiente ejemplo: 

Imaginemos a un bebe o un niño pequeño que mientras esta comiendo o 

jugando se ensucia de manera tal que no hay por donde cogerlo. ¿Su madre 

deja de amarlo? O le dice “¡Hasta que no estés limpio no serás mi hijo!” no, 

con todo el amor del mundo y la paciencia que requiera lo limpia. Esta parte 



la añado yo, ¿Cuántos padres y madres antes de que su hijo o hija nazca 

ya lo aman y piensan en todo lo que esperan que el o ella puedan realizar 

en su futuro? Así es Dios con nosotros. 

Juan 3:16-17 
Este es el versículo que más se ha mencionado, pero por lo general 

solo mencionan el 16 y dejan fuera el 17. Dios nos ama tanto que no quiere 

que ni uno solo se pierda. “Para que todo el que cree en él no se pierda” y 

“no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo”. Acércate 

confiadamente a la presencia de Dios. No tienes que tener un vocabulario 

refinado al momento de acercarte. Vuelvo y pienso en los niños pequeños y 

sus padres. Puede que no sepan hablar muy bien, pero con decir “papi e 

amo” o “mami e amo” es como si hubieran escuchado el poema mas 

hermoso. Se genuino ante Dios y preséntate tal como eres, con tus virtudes 

y tus pocos defectos. Estoy seguro de que El sonreirá al verte y dirá 

“Bienvenido a casa, te estaba esperando.” 

Verso para memorizar 
1 Juan 4:17-18 NVI 

Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día 

del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos 

vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto 

echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido 

perfeccionado en el amor. 
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