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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 2
CAPITULO 5

DIOS TE AMA

Una de las dificultades del creyente es creer en el amor de Dios, aún cuando las cosas no
salen bien y hay problemas.
Algunos no creen en el amor Dios por varios motivos, pero entre los más fundamentales:
Porque no hay paralelo entre el amor de Dios y el significado del amor del creyente –
sabemos - revelado - poco del carácter divino.
Cuando no consideramos la ley de la siembra y la cosecha; esta es una consecuencia de
las decisiones.
La percepción de causa y efecto.
En sentirnos perfeccionados, buenos; olvidando la soberanía de Dios.
Veamos primero como no hay paralelo entre nuestra perspectiva del amor y la de Dios:
El amor del creyente esta manejado por los sentimientos, emociones, pasiones e
impulsos.
Hay diferentes tipos de amor para el hombre: romántico – filial – sexual ; escasamente
hay amor de sacrificio, aunque se usa más la abnegación; que no es lo mismo que el
sacrificio.
El hombre se enamora de todo: de la belleza, de la naturaleza, de su trabajo, de si mismo,
de los animales; aunque le cuesta mucho trabajo fijar su amor al creador de todo.
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Testimonio: Una mujer que pagaba una servidora que atendiera a su gato; y cada tarde
gastaba para pasear al gato en taxi.
Muchos hombres creen que el amor se mide; otros que no tiene medida; otros que es
intangible; cada ser humano tiene su propia percepción del amor. – todo depende con el
cristal con que se mire.
El amor del hombre llega a los absurdos: “Te odio y te quiero” – Hoy puede amar
intensamente y mañana odiar en esa misma proporción – El amor en la percepción
humana es imperfecto e incompleto.
El amor de Dios:
El amor de Dios es perfecto; equilibrado, justo, El es autor del amor.
Dios hizo un pacto incondicional de amor por nosotros.
No importa cuanto el hombre ame a Dios, Dios lo amo primero.
No importa cuanto haya pecado o su maldad, Dios lo ama, aunque aborrece el pecado; no
al instrumento de pecado.
Mientras el amor de hombre es egoísta – dame, dame – el amor de Dios es de dar y dar y
de sacrificio al absoluto.
El amor de Dios es darse por completo, aunque signifique poco o nada al otro.
El amor de Dios es completo, eterno y sin barreras.
Bajo esas diferentes percepciones ¿ como cree que podamos medir el buen amor de Dios?
Por eso hay dudas del completo amor de Dios.
Hay creyentes que dice “todo es un cuento”, porque su perspectiva del amor no es
paralelo con el amor de Dios – existe tanta ignorancia y tantos atavismos.
El creyente, mide el amor de Dios a su manera, de acuerdo a su conceptualización y
experiencias.
Si midiera el amor conforme lo enseña la Biblia – y le fuera revelado en el corazón - no
habría duda del Gran Amor de Dios por cada uno.
Pero casi siempre, medimos el amor de Dios de esta manera:
Cuando nos va todo bien, Dios me ama.
Cuando todo va mal – Dios no me ama.
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Esto no es correcto.
¿Sí Dios me ama, porque razón “siento” – emociones – que cuando todo va mal, Dios no
me ama?.
Cuando “sentimos” en el alma, ya hay problemas para entender el amor de Dios; pero hay
que estar alertas cuando “discernimos” que no todo esta bien.
La Palabra de Dios enseña, que hay una ley espiritual que nunca se puede pasar por alto:
La ley de la causa y efecto de los mandamientos de Dios.
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso también segará”.

Gálatas 6:7

En otras palabras – los principios de Dios tienen una ley de causa y efecto.
Si estoy obedeciendo tengo bendición; si no obedezco no tengo bendición.
Pero estamos apercibidos que Dios ha diseñado todo para que vivamos bendecidos y nos
vaya bien.
Ley de la siembra y la cosecha:
Mi santidad determinará la medida de mis bendiciones; aunque Dios es Fiel de todas
maneras.
Y muchas veces se manifiesta el amor de Dios aunque ni lo merezca.
Testimonio: Conozco de una persona, que nunca le da a Dios honor con sus diezmos; sin
embargo le va muy bien, gana muy bien; porque Dios le ama, aunque no sea fiel.
Imaginase como le iría si en eso fuera fiel.
Observe bien: Corresponde al creyente decidir si recibe o no.
Dios ha preparado todo para que nos vaya bien.
Dios nos ama en forma incondicional.
Deuteronomio 11: 26 al 28.
Así que todo lo que nos sucede, viene como resultado de dos cosas:
Dios nos bendice aunque no seamos fieles en todo.
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Muchas veces, no soy tan fiel como debiera, pero Dios sigue fiel y bendice a su pueblo
porque lo ama incondicionalmente.
Si el Señor fuera legalista – ojo por ojo – entonces estaríamos en una situación bastante
desventajosa y miserable.
Dios es fiel porque nos ama.
1ª. Corintios 1: 9 “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor”.
Todo lo que sucede alrededor es resultado de la ley de siembra y cosecha; causa y efecto.
Así que podemos considerar que no podemos medir el amor de Dios por los malos
acontecimientos de la vida.
Podríamos pensar en disciplina y que Dios tiene mejores y más grandes bendiciones
personales y familiares; y quizá darme más responsabilidades para el Reino de Dios.
Pero no creer la mentira del diablo: Dios no me ama.
El amor de Dios es tan grande y tiene tanta fuerza y poder; que nos da testimonio de
cuanto Dios nos ama, al grado que alerta a la conciencia cuando algo no esta bien.
“En amor no hay temor, sino que el perfecto amor, echa fuera
el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en el amor”.

1ª, Juan 4: 18

En otras palabras:
Dios en su amor produce en mí, que no tenga temor de nada; aunque tenga al mundo en
contra.
Dios en su amor produce paz sobrenatural en las pruebas, porque no hay temor en su
amor.
Su amor es un seguro, de que no hay nada que temer.
Lo que llamamos tener – la sangre fría.
Ejemplo de los apóstoles – todos.
Hechos 5: 17 al 29.
Pablo dijo: Si Dios con nosotros, quien contra nosotros.
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Dios en su amor nos alerta cuando las pruebas roban la paz y tenemos algún tipo de
temor.
Si todo esta bien, ¿Por qué no tenemos paz en la prueba?
Por eso son pruebas – sino no serian pruebas ¿pruebas para que?
Si tiene paz y nada de temores no se preocupe; hay un propósito mayor en la situación
critica que padece – Dios se glorificará.
Pero si pierde su paz, es una señal de alerta de Dios, porque Dios me ama, y me inquieta
en la profunda de la conciencia.
Así que el amor de Dios produce siempre paz y todo fruto del Espíritu Santo, aún en las
aflicciones más graves.
Ejemplo de Pablo y Silas:
Hechos 16: 22 al 26.
Sí todo esta bien con Dios, producirá paz y eliminara el temor aún en las condiciones de
crisis más fuertes.
De tal manera, que cuando estamos bien con Dios y esta perseguido, lastimado, golpeado,
burlado; siempre tendrá paz.
Aunque el Mundo este contra mí, tendré paz, porque el perfecto amor de Dios echa fuera
el temor.
El perfecto amor da testimonio de que estoy en paz con Dios; pero cuando temo y pierdo
la paz, ahí hay algo que no esta bien.
Si el Señor esta permitiendo la aflicción, pero tiene paz; hay entonces un propósito
divino.
Pero cuando reconozco que estoy bien, que no tengo problema; pero me angustio, tengo
dolor, estoy intranquilo, pierdo la paz y por debajo de mi siento temor - ¡alerta de Dios¡
Y todo síntoma del amor de Dios, es que cuando un creyente se AGOTA MENTAL,
FISICA Y ESPIRITUALMENTE - No todo lo que es correcto; Dios nos esta mostrando
algo.
Dios se esta manifestando, porque de continuar así no podrá recibir más grandes
bendiciones de El.
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Pero miremos el gran amor de Dios aún en el agotamiento espiritual, mental o físico; que
deprime porque tenemos el ejemplo de Elías.
Dios puede enviar a su ángel que le sirva; es más teniendo al Espíritu Santo seremos
bendecidos.
¿Si eres inocente, entonces porque te preocupas, porque te apuras?
¡Alerta de Dios! – Porque me ama me enseña.
Algo esta sucediendo – algo no esta tan bien como creo.
Dios me esta mostrando a través de la conciencia - por causa del gran amor de Dios –
que algo no esta bien dentro de mi.
Siempre debemos probar todo a través de la paz de Dios y la ausencia de temor en
nuestro corazón.
– No hay paz – algo no esta bien, aunque todo parezca que esta bien.
Jeremías 17: 9

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?”

Dios nos muestra que el corazón puede estar engañando y que algo – aunque sea un poco
– no esta bien todo.
Algo no esta bajo el gobierno divino y el Señor nos llama la atención para corregir y
bendecir.
Eclesiastés 10: 1

“Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume
del perfumista; así una pequeña locura, al que es estimado
como sabio y honorable”.

Locura del original = tontería, necedad.
Miremos muy bien; Dios no esta hablando a creyentes tibios, aquellos creyentes han
perdido hasta el perfume – figura de la Presencia Divina.
Dios esta hablando a los comprometidos; a los competentes; aquellos que han corrido la
carrera – esforzados, trabajadores, comprometidos.
Deben entender y comprender, que Dios les hará sentir mediante el temor y la falta de
paz que algo debe corregirse, inclusive que le es oculto.
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Hacemos cosas que son pecado, pero no nos hemos dado cuenta, – por eso se pierde la
paz – y viene un cierto nivel de temor - porque Dios no puede hacer más por usted,
estando así.
Salmo 19: 12

“¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los
que me son ocultos”

Una historia bíblica, que nos puede significar mucho; es que Dios en su amor nos puede
llevar a perder todo; quitando lo que estorba, y llevando a sus hijos al nivel del
sufrimiento.
Job 1: 1

“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y este era
hombre perfecto, recto temeroso de Dios, y apartado del
mal”.

Sin embargo perdió – 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de
bueyes, 500 asnas, y muchos criados – serían por cientos –y además una esposa que lo
maldijo.
Todo lo perdió y parecía un hombre inocente.
Pero Job estaba rodeado de temores ¿No era un hombre perfecto, recto y temeroso de
Dios? Si, pero tenía temores, algo no estaba bien.
Job 3: 25

“Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha
acontecido lo que yo temía”.

Solo puede haber temor cuando la conciencia esta anunciando que algo de todo no esta
bien.
Entonces si hay algo – una brecha – aunque sea muy pequeña – una pequeña locura –
algo de la carne - se puede perder todo.
Pablo también decía: Un poca de levadura, leuda toda la masa.
Así que el Santo Job, padeció, para que se quitara todos sus temores.
Y Dios para bendecirlo tendría que permitir que fuera zarandeado, al grado que fueran
quitadas todas sus posesiones.
Cuando decimos: Estoy CASI bien; pero tengo algunos temores, es porque hay algo en
desorden – no se que es – pero no tengo toda la paz.
Tememos porque tenemos áreas no gobernadas por Dios, que están echando a perder el
perfume.
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El Señor nos ha dado todo para alcanzar la santidad – y poder acceder a todas las
bendiciones de Dios.
Hablo a los que casi son buenos: Dios lo quiere complemente aprobado y que reciba
todas las demás bendiciones – vea en su entorno – casi tiene todo; Dios quiere que tenga
todo.
Si Dios no me amará, no estaría corrigiendo, disciplinando; Dios solo trabaja con
creyentes dispuestos a ser mejores hombres.
Dios tiene planes para usted y por eso lo lleva a tomar de su amor y entender que el
temor y la falta de paz, es porque algo no esta bien.
Dios no quiere que coma de las sobras de su mesa; el plan divino, es que tengamos
acceso a la mesa del Señor.
Solo santificados tienen acceso, por eso nos disciplina; y si no hay temor solo alabe al
Señor y de gracias porque hay un propósito por el cual Dios quiere bendecir.
Pero si CASI todo esta bien con Dios, y hay temores; agotamientos físico, emocional y
espiritual, es que Dios quiere que arregle lo que falta, porque eso pequeño esta echando a
perder todo.
Al paso del tiempo, el justo Job, fue mucho más bendecido, ya no tenía temores; por eso,
recibió recompensa.
Job 42: 12 “ Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo
14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas – pero tuvo el
mismo número de hijos 7 hijos y 3 hijas – en eso no vario.
Y su final fue precioso.
Job 42: 17

“Murió Job viejo y lleno de días”

Lleno tiene una interpretación de: saciado en un sentido agradable -
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