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Amor de Dios 5 

 

En los DEC anteriores hemos visto como Dios manifiesta su amor de 

padre hacia nosotros, como Él nos ama desde el principio y como siempre 

ha estado pendiente de nosotros. En este último DEC sobre el amor de Dios 

vamos a ver como podemos ver un reflejo de como es Dios.  

Mateo 11:27 
Jesús es el primogénito y unigénito de Dios y como hablamos en un 

DEC anterior Dios lo entrego para que ninguno se pierda mas tenga vida 

eterna. Aquí vemos como Jesús menciona que para conocer al Padre lo 

debemos hacer a través de él. Leer los evangelios nos revela la naturaleza 

de Dios y nos provee una guía de como Dios desea que vivamos unos con 

otros. Hay un relato en especial sobre Jesús que quiero que lo analicemos. 

Juan 11:1-11 
La historia de la muerte de Lázaro es ampliamente conocida. Lázaro 

y su familia no eran extraños para Jesús, el tenía vínculos estrechos con 

ellos como relatan los versículos que acabamos de leer. Pero Jesus tiene 

una reacción poco común, usualmente si escuchas de un amigo que está 

enfermo haces lo posible por estar ahí y dejarle saber que cuenta con tu 

apoyo. En el caso de Jesús el decidió extender su estadía en el lugar donde 

estaba. Pero antes de eso él hace la declaración que la enfermedad no 

terminaría en muerte… nota que no dijo “no pasara por muerte”. Si solo 

leemos esta parte nos quedamos con la impresión de que a Jesus no le 



importaba Lázaro y si Jesús es un espejo de Dios entonces a Dios tampoco 

le importaba, pero debemos de seguir leyendo.  

Juan 11:12-35 
Aquí vemos uno de los versos mas cortos en la biblia “Jesús lloró”. 

Volvemos, si Jesús es un reflejo de Dios entonces podemos conocer a Dios 

a través de Jesús. Jesus se conmovió por Lázaro y su familia al punto que 

tuvo que llorar. Hay predicadores que dicen que lloró al ver la falta de fe de 

los mas cercanos a él. Esto me hace pensar que de seguro habrá momentos 

en los que Dios se conmueva tanto que… “Dios lloró”. El nos ama tanto que 

no me cabe la duda que en los momentos en los que estamos pasando por 

dificultades y lloramos ahí también esta Dios llorando con nosotros. No 

dudemos de su amor. Sé que hay veces en las que lo cuestionamos como 

Marta y María que lo primero que hicieron fue decirle “Si hubieras estado 

aquí”. Pero no olvidemos lo que Jesús dijo “Esta enfermedad no terminará 

en muerte” Lázaro murió, pero no era el final. 

Juan 11:38-44 
Se cumple lo que Jesús profetizo que la enfermedad no terminaría en 

muerte y Lázaro sale de la tumba. Terminamos esta serie con este relato 

porque quiero que tengas siempre presente que aunque parezca que Dios 

no está ahí, que se tarda o incluso que no le importas. Recuerdes este relato 

de como Jesús lloró por su amigo y aunque “llego tarde” no termino en 

muerte. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Nos ama mas allá de todo 

entendimiento y aunque hay veces que no entendemos porque pasan las 

cosas siempre podemos tener la certeza de que Dios nos ama. Nos ama 

tanto que guarda cada lagrima y las registra en un libro especial. Así de 

detallado es el amor que Él nos ofrece. 



Verso para memorizar 
Salmo 56:8 NTV 

Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis 

lágrimas en tu frasco; has registrado cada una de ellas en tu libro. 
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