P RIMER A MOR
C ÓMO VIVIR EN EL SENO DEL P ADRE Y DEL H IJO

Nota: Esta enseñanza ha sido tomada del mensaje dado por Graham Cooke en el evento Regional en la Región de la
Costa Suroeste de California (EUA) en Julio de 2011, así como del mensaje de la noche del viernes en la
Conferencia Nacional de EE.UU. en 2012.

Apocalipsis 2:1-5 Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano
derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro: Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu
perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser
apóstoles pero no lo son; y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin
desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¡Recuerda de dónde has
caído! Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de
su lugar tu candelabro.
Para algunos, esta porción de la Escritura suena dura; sin embargo, sin duda es una palabra de aliento al
pueblo de Dios: recuerde cuál es ese lugar que Dios preparó para que usted viviera y regrese ahí. Ha dejado
ese lugar donde está el Amado. Su lugar de habitación, ese lugar donde vivimos es el lugar del primer amor.
Debemos habitar a partir del primer amor entre el Padre y el Hijo. Que todo lo que usted haga fluya de ese
lugar –un lugar lleno del amor que el Padre tiene por el Hijo y del amor que el Hijo tiene por el Padre. El
Espíritu Santo diariamente lo atrae a este lugar, al lugar del amor perfecto. Permanezca ahí y permita que el
amor y la adoración de la Trinidad refresque, transforme, encienda, motive y sature su ser.

M ISIÓN

PRINCIPAL

Su misión principal es amar al Señor su Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente. (Mateo
22:37-38) Y su segunda misión es amar a su prójimo como a sí mismo. (Mateo 22:39)
La iglesia de Éfeso era como muchas iglesias de nuestro tiempo. Era una
buena iglesia, llena de personas trabajadoras. Se interesaban por los
pobres. Cuidaban de la viuda y del huérfano. Llevaban a cabo actividades
para alcanzar a la comunidad y llegaban a cada nivel de la sociedad pero,
habían dejado su primer amor.

Su misión principal es amar
al Señor su Dios con todo su
corazón, con todo su ser y
con toda su mente.

Estaban atrapados en el ‘hacer’ y no en el ‘ser’. Se quedaron atrapados en el desempeño y olvidaron su lugar.
Eran como Marta y no como María. Fueron creados para ser adoradores, para amar al Señor con todo su ser,
pero sus obras se convirtieron en su prioridad y, a pesar de todo el bien que hacían, de las incontables obras,
habían dejado el lugar de su primer amor.
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P RIMER

AMOR

Se preguntará, ¿qué es el primer amor?
 Primer amor es el amor que el Padre tiene por el Hijo y que el Hijo tiene por el Padre; pre-data a la
fundación del mundo.
 En la oración de Jesús en Juan 17, Él dijo, Tú me has amado antes de la fundación del mundo. Juan 15:9
dice, Como el Padre me ha amado a mí, y Juan 5:20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que
hace. El Padre ama al Hijo incondicionalmente y, a cambio, el Hijo ama al Padre sin reservas. Las buenas
noticias son que ¡ellos nos aman con ese mismo tipo de amor!
 El primer amor es cuando el Padre ama a Jesús en usted y Jesús en usted ama al Padre de vuelta.
Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Juan 15:9 Si obedecen mis
mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor. Juan 15:10
Porque el Padre lo colocó en Cristo al momento de la salvación, cuando el Padre ve a Jesús, lo ve a usted
y lo ama con ese mismo amor que siente por Jesús, simultáneamente, pues no solo estamos en Cristo,
sino que Cristo está en usted; cuando Jesús ve al Padre, ese amor sale de usted hacia el Padre. Es el
Padre amando al Hijo en usted y el Hijo en usted, amando al Padre de vuelta. El Espíritu Santo le enseña
a permanecer en ese lugar entre el Padre y el Hijo para que usted siempre pueda escuchar el latir del
corazón de Dios.
 El primer amor lo llena de confianza y certeza.
 Cuando usted vive en el primer amor, estará tocando la gloria todo el tiempo. La gloria entre el Padre y
el Hijo lo envuelven y usted comienza a pensar nuevos pensamientos. Comienza a ver posibilidades en
lugar de imposibilidades. Las cosas como la preocupación, el temor y
Cuando el Padre ve a Jesús, Él nos
la ansiedad se le vuelven ajenas. No hay más lugar para esas cosas en
ve y nos ama con ese mismo amor
el Reino. Simplemente no pueden existir en el lugar entre el Padre y
que siente por Jesús.
el Hijo.
 El primer amor es el ser restaurado para que sintamos la pasión del Padre por nosotros.
 Esa pasión está definida por la forma en la que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Cuando Jesús
fue bautizado por Juan el Bautista, el Cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en la forma de una
paloma, posándose sobre Jesús. Se escuchó la voz del Padre que proclamó, Este es mi Hijo amado; estoy
muy complacido con él. (Mateo 3) De nuevo durante la transfiguración, la voz del Padre se escuchó
diciendo el mismo mensaje, Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo! (Mateo
17) El Padre siempre ha estado complacido con el Hijo y Él nos puso en Cristo, en donde somos
recipiendarios de ese mismo placer apasionado.
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I LUSTRACIÓN DEL P RIMER A MOR
Usted
El amor de Dios

Dios

El amor de Jesús
Jesús

Cuando usted y yo permanecemos en el lugar hecho para el Amado de Dios –entre el Padre y el Hijo– nos
percatamos de Su amor que nos rodea. Este tipo de amor –el primer amor– es el tipo de amor con el que Dios
quiere que nosotros, como Su familia, amemos a los demás.
El Padre lo ama de la misma manera que ama a Jesús. Jesús lo ama de la misma manera en que Él ama al
Padre. Usted los ama de la misma manera y por ello, puede amar a los que lo rodean con ese mismo tipo de
amor, ¡el primer amor! Entonces, cuando Apocalipsis 2 lo anima a volver a su primer amor, simplemente
significa que debe regresar al lugar en donde usted es el Amado, porque existe, vive y habita en el espacio
entre el Padre y el Hijo.
El Espíritu Santo constantemente lo atrae al lugar de afecto íntimo que está entre el Padre y el Hijo. Él quiere
que viva a partir de ese lugar para que demuestre el estilo de vida de regocijo, acción de gracias y adoración.
Dios le ha hecho una invitación para que se enfoque en Su majestad, Su soberanía, Su bondad, Su benignidad y
Su gran amor –explorar la altura y la profundidad de quién Él realmente es. Es su responsabilidad responder a
Su invitación a pasar tiempo con Él. Al hacerlo, sus actitudes se alinearán con el Cielo. Vera desde Su punto de
vista. Dejará de encontrar fallas, murmurar o quejarse porque será consumido por Su amor: ¡Él ES amor!
1 Juan 4:8b Dios es amor.
1 Juan 4:19 Lo amamos porque Él nos amó primero.
El primer amor lo convierte en una persona que ama creer y confiar en el
Señor. Vivir en el seno del Padre y el Hijo lo convierte en una persona
veraz y segura. Es posible brindar esa seguridad a otros porque Cristo en
usted llega a los demás y los hace sentir seguros.

La compañía Aglow ha hecho una
transición en los últimos años y
hemos encontrado que nuestro
viaje incluye el ser restaurados al
primer amor.

Juan 3:16 Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito…
El amor de Dios por cada uno de nosotros es tan grande. La forma en que llegamos a la salvación es la misma
manera en la que la sostenemos. Llegamos a la salvación a través del amor –Jesús dio Su vida por nosotros– y
pensar que podemos sostener nuestra salvación sin ser llenos y rodeados del amor de Dios es una idea falsa.
La compañía Aglow ha hecho una transición en los últimos años y hemos encontrado que nuestro viaje incluye
el ser restaurados al primer amor; estamos emergiendo en nuestra identidad como la Amada porque cada vez
estamos más conscientes de Su gran amor por nosotros. Estamos despertando a la verdad de que nuestra
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posición en Cristo y el hecho de que Cristo habite en nosotros nos posiciona en el lugar del primer amor. El
cambio se trata de un suceso externo, pero la transición es un suceso
interno.
El cambio se trata de un
Mateo 22:37 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con
toda tu mente.

suceso externo, pero la
transición es un suceso
interno.

Dios está sacando vida fresca desde dentro de nosotros. Esta vida fresca, ese
lugar donde habitamos en la conciencia del primer amor, está provocando que surjamos como una comunidad
de mujeres y hombres del Reino que es transgeneracional, transformadora y mundial y cuyas mentalidades no
están influenciadas por este mundo.

O BRA
Necesitarán:
Cuatro personas y un narrador.
Cuatro rótulos: Padre, Hijo, Espíritu Santo, el/la Amado/a

Narrador: (Tal vez necesiten un micrófono si el grupo es grande. Elijan a una persona que sea el ‘Padre’.)
Quiero que pase al frente y se pare ahí. (Ubique a la persona delante de la audiencia. Entréguele el rótulo
“Padre” y gírelo/a para que su costado esté hacia la audiencia en el salón.)
(Hable al ‘Padre’.)
Usted representará a Dios hoy. Quiero que piense en Jesús y en la forma en que usted lo ama a Él. Piense en Él
como su Hijo Amado. Piense en que siempre ha estado complacido con Él. Piense en el deleite que encuentra en
Él. Sienta en su corazón la plenitud de la adoración que siente por Su hijo.
Narrador: (Llame a alguien para que sea Jesús y entréguele el rótulo ‘Hijo’. Coloque a la persona justo frente al
‘Padre’.)
(Hable al ‘Hijo’.)
Como Hijo, usted ama absolutamente al Padre. ¡Lo adora! Todo en usted quiere servir al Padre –usted
únicamente quiere hacer lo que ve que Él hace– solo quiere decir lo que lo oye a Él decir. Usted está rodeado del
Padre y Su amor por usted. ¡Él lo adora y usted lo SABE! Reciba en su corazón el amor pleno de su Padre, eso
que lo hace derramar de vuelta su amor por Él.
Narrador: (Pida que alguien sea el Espíritu Santo. Entréguele el rótulo de ‘Espíritu Santo’. Coloque a la persona
detrás del Padre y del Hijo, de frente a la audiencia, en medio de ambos.)
(Hable al ‘Espíritu Santo’.)
Usted disfruta absolutamente la manera en que el Padre ama al Hijo y la forma en que el Hijo ama al Padre. Su
amor lo llena de deleite y le da felicidad. Siente gran gozo al llevar a otros a este espacio entre el Padre y el
Hijo, pues ahí pueden experimentar el increíble amor que tienen a disposición porque el Padre los puso en
2011: Graham Cooke: Primer amor (Revisión 5 de noviembre de 2012)

Página 4

Cristo a través de la salvación. Usted sonríe mucho. Se regocija. Danza. Canta. Todos aquellos a los que usted
toca experimentan gozo y paz. Reciben gracia y favor. Usted ama su trabajo de mantener a todos los hijos de
Dios en ese espacio entre el Padre y el Hijo y les enseña cómo habitar ahí.
Espíritu Santo: (El Espíritu Santo se dirige hacia la 4ta persona en la obra y le entrega el rótulo que dice
‘Amado/a’. Luego, el Espíritu Santo guía lentamente al Amado/a y lo conduce hasta su espacio entre el Padre y
el Hijo.)
(El Espíritu Santo habla lentamente al Amado.)
Amado, te he traído acá, a este lugar especialmente preparado para ti entre el Padre y el Hijo. Es el lugar
preparado mucho antes de la fundación del mundo. Es evidencia de que siempre has estado en un lugar
preeminente en el corazón del Padre. Este lugar está lleno del amor que el Padre tiene por el HIjo y está lleno
de la adoración que el Hijo siente por el Padre. Permite que ese amor comience a rodearte como si fuera una
frazada tibia, que trae calma y paz, una frazada de total contentamiento. Permite que el amor te consuele.
Permite que te fortalezca. Siente la seguridad que infunde. Siente la seguridad de saber que Dios te ama. Siente
el Amor que el Padre siente por el Hijo. Es el mismo amor que siente por ti. Cuando el Padre ve a Jesús, te ama
a ti. Cuando Jesús ve al Padre, te ama a ti. Quiero que te quedes –que habites– en este lugar.
En este lugar, Amado/a, encontrarás que su amor es perfecto, divino y abundante más allá de lo que imagines.
Es más que suficiente para llenar la necesidad cavernosa de amor que hay en tu alma. Su amor por ti es tan
constante, como una fuente perpetua. No siempre lo sientes porque tú entras y sales de la conciencia de Su
presencia. Nuestro deseo para ti es que vivas a partir de este lugar, un lugar tan íntimamente cercano a
Nosotros que jamás estarás fuera de la conciencia de Nuestro amor extravagante.
En este lugar puedes escuchar el latir del corazón de Dios. Puedes escuchar al Padre hablar al Hijo. Y puedes
escuchar al Padre hablándote a ti. Escucha. Escucha. La razón por la que el Padre te puso en Jesús es para que
siempre oigas Su voz –para que siempre conozcas cuáles son Su afectos– y así siempre sabrás que eres el
Amado. Permanece. Escucha. Recibe. Siente el amor del Padre que arde brillante por ti. Siente su deleite. Que
Su favor te cubra.
Fin de la obra. Debe haber o un grupo de alabanza que toque suavemente o bien, discos compactos que creen
una atmósfera suave y dulce para que la verdad de la obra se pose sobre los presentes. Un buen disco
compacto solo con música de piano es el hecho por Klaus; se llama Stillness (Quietud). Tenga el disco o el
grupo de alabanza a la mano para el final de la enseñanza.
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P ARA R EVISIÓN
Primer amor es el amor que el Padre tiene por el Hijo y que el Hijo tiene por el Padre. Existía desde antes de la
fundación del mundo. El primer amor es el lugar desde el cual fluye la vida en el Espíritu.
Haber dejado el primer amor significa que se ha abandonado la vida que fluye en el Espíritu. Haber dejado el
primer amor significa que ha dejado de habitar –de vivir– desde ese lugar especial que fue creado para usted
como Amado de Dios y que está en medio del Padre y del Hijo. En ese lugar usted es totalmente adorado y
adora totalmente a la Trinidad. Con el pasar del tiempo, usted podría
El primer amor es el lugar
apartarse de la gracia y comenzar a vivir en las buenas obras con una
desde
el cual fluye la vida en
mentalidad de desempeño para obtener cosas de Dios. Eso nunca fue lo que
el Espíritu.
Dios planeó para usted. Sus caminos son buenos y mucho más altos. Debe
permanecer continuamente en ese lugar del primer amor.
Ser restaurados al primer amor significa que vuelve a un estilo de vida en donde permite que Dios lo ame,
¡maravilloso! Deja atrás el desempeño y se convierte en un pueblo que responde a la pasión porque se da
cuenta de que hay algo en usted que el Padre halla irresistible y que Jesús adora totalmente. El Espíritu Santo
está decididamente comprometido con mantenerlo en ese lugar especial que le ha sido reservado entre el
Padre y el Hijo.

E NTRAR

AL

P RIMER A MOR

Hoy, la Iglesia está siendo atraída por el Espíritu Santo para abrazar plenamente su identidad como la Amada
de Dios y para que vivamos desde ese lugar de afecto íntimo entre el Padre y el Hijo. Hay un lugar ahí,
esperándonos y cuando entramos a él y comenzamos a vivir desde ese lugar, podremos ver la gloria del Señor
obrar por nosotros y extenderemos esa gloria a otros. Comenzaremos a experimentar la gracia, la bendición, el
favor, la certeza y la confianza porque sabemos que sabemos, sin lugar a dudas, que somos los Amados de
Dios. No será por nuestro desempeño, sino por nuestra ubicación. De todos los lugares en donde Él pudo
haber elegido vivir, ¡eligió vivir en nosotros!
Toda su bendición, todo su favor, toda su unción fluyen de este lugar en el seno de Dios, reservado para el
Amado de Dios. Permanezca en ese lugar. Permita que el Espíritu Santo lo retenga ahí. Habite. Este es el lugar
en donde se forman los sueños y donde se cumplen.
Cuando vive en el primer amor, vive en el lugar de la bondad y el lugar de la benignidad. El egoísmo queda
atrás. El mundo anhela ver que usted vive en ese lugar entre el Padre y el Hijo. El mundo anhela ver que vive
en la confianza del Amado cuando va por la calle, cuando entra en una tienda, en el trabajo, a todo lugar que al
que vaya. La gente desea ver evidencia del Reino y ahora, al vivir desde ese lugar del primer amor, puede
demostrar en la tierra cómo es el Cielo en verdad: hay abundancia, no hay enfermedad, hay gozo, amor, paz,
dominio y ¡mucho más!

E JERCICIO

DE

P ROCLAMACIÓN

Planee tener materiales para anotar el siguiente ejercicio. Considere la posibilidad de tener un grupo de
alabanza que toque suavemente durante este tiempo de reflexión. Considere la posibilidad de repartir
declaraciones para que los asistentes utilicen en sus tiempos devocionales personales.
2011: Graham Cooke: Primer amor (Revisión 5 de noviembre de 2012)

Página 6

Lleven a cabo un momento de declaración juntos para ayudarse a comprender plenamente cuánto los ama
Dios. No se apresuren. Permitan que la verdad que dice que SON los Amados de Dios penetre en sus
corazones.

D ECLARACIÓN :
Salgo de ese lugar en donde acepté el amor con medida. Salgo de ese lugar en
donde pensaba que debía hacer algo para ser amado.
Pausa. De tiempo para que todos se pongan de pie y realmente den pasos.
Permita que la verdad de lo que está sucediendo sea asimilada. Anímelos a dar
pasos desde ese lugar en donde han estado como señal de que están avanzando
a un nuevo lugar.

Salgo de ese lugar en
donde pensaba que
debía hacer algo para
ser amado.

Entro y acepto plenamente mi lugar entre el Padre y el Hijo. Acepto totalmente que soy el Amado de Dios, no
por lo que he hecho, sino por lo que mi Padre hizo –Él puso a Su Hijo en mí y me puso a mí en Su Hijo.
Padre, te agradezco porque la pasión que sientes por mí nace de tu bondad hacia mí en Cristo y esa bondad
comenzó mucho antes de que la Tierra fuera formada. Cuando formaste la Tierra, me tenías en mente. Cuando
Jesús fue a la Cruz, me tenía en mente. Estoy siendo restaurado al lugar del primer amor.
Pertenezco al grupo de personas cuyos corazones están siendo constantemente llenos, sobrecogidos –vez tras
vez y experiencia tras experiencia–. Experimento Tu presencia tangible, el amor verdadero, el amor que es
majestuoso, sobrecogedor y poderoso. Va más allá de lo que puedo comprender.
Señor Jesús, gracias porque antes de la fundación del mundo, Tú aceptaste venir y morir para que yo pudiera
ser restaurado al primer amor, a ese amor que existía antes que el mundo comenzara. Entiendo que tengo una
parte que desempeñar en el afecto del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Veo que el Espíritu Santo
es mi ayudador y me faculta para recibir el amor eterno, un amor que nunca falla, un amor que hace que mi
vida sea inseparable de la Tuya, un amor que me ata a todo lo que Tú eres y a todo lo que te apasiona.
Padre, quiero tener un encuentro radical con el amor, uno tan profundo, tan enorme, tan majestuoso que me
convierta en una persona diferente. Quiero que el mundo a mi alrededor vea el amor en enormes
proporciones y provoque que la gente se acerque y diga, “¿Será que yo también puedo ser amado así?” Quiero
ser tu ayuda visual para mostrar el afecto del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre.
Espíritu Santo, te pido que me lleves a ese lugar –que no te des por vencido conmigo ni con ninguno de los que
estamos acá. Ínstanos a dejarnos amar arrolladoramente por Jesús para que el mundo sepa que Dios los ama
por ese amor que tenemos en Ti. Ese es el deseo de nuestro corazón, Padre.
De este día en adelante, nunca más seré el mismo, nunca más seremos los mismos. Creceremos en sabiduría,
estatura y favor en cada área de nuestra vida. Resplandeceremos con la gloria del Padre que reside en el Hijo
que reside en nosotros. Con gozo y expectativa esperamos el camino que tenemos por delante pues
tendremos la posibilidad de mostrar tu bondad, benignidad, paz, amor y poder que obra milagros ante
aquellos con los que nos encontremos. ¡Nadie está a salvo de una bendición! En el nombre de Jesús, amén y
amén.
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P REGUNTAS PARA D ISCUTIR
Después de dar tiempo para que las verdades del Primer Amor penetren en el corazón de quienes están
presentes en la sesión, haga las siguientes preguntas y de al menos 5 minutos entre una y otra para que los
asistentes anoten sus respuestas.
1. Cuando piensa en Dios, el primer pensamiento que viene a su mente es el pensamiento de más peso.
Ése es el que verdaderamente describe su relación con Él. Describa en sus propias palabras cuáles son
sus pensamientos acerca de Dios.

2. ¿Qué pasos puede usted dar para estar constantemente apercibido del hecho de que usted es el
Amado de Dios, altamente favorecido y continuamente en Su seno?

3. Cuando se enfrenta a situaciones difíciles, ¿está usted siendo desafiado por Dios o por el enemigo?

4. ¿Qué significa para usted el vivir en el favor de Dios?
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Para la persona que supervisa esta sesión. Pida uno o dos voluntarios que lean sus pensamientos de la primera
pregunta. Repítalo con la pregunta #2, etc. A continuación encontrará una sugerencias para usted a medida
que responde a sus pensamientos.
1. La manera en que usted percibe a Dios es la manera en que lo recibe. Es imposible que Dios sea nada
más que bueno y Él quiere que veamos todo lo que pasa a través del lente de Su bondad.
2. Nuestra relación con Dios no está basada en nuestro desempeño. Nuestra relación se fundamenta en
nuestra ubicación –Dios nos puso ‘en Cristo’. Con ese mismo amor que Él tiene por Jesús es con el que
Dios nos ama. El favor viene a nosotros por causa de nuestra relación y nuestra ubicación. De hecho,
podemos caminar en la misma relación con Dios que la que Jesús tiene con Él.
3. Debido a que usted está ‘en Cristo’, todas sus situaciones también están ‘en Cristo’. Cuando creemos
que sólo podemos ser desafiados por el Cielo, nuestro enfoque se fija en la majestad y no en el
enemigo. Estamos aprendiendo a procesar todo desde la perspectiva de Dios –¡y Él nunca ha tenido un
mal día!
4. Vivir con el favor significa que usted vive con posibilidades ilimitadas. Todos sus permisos son
afirmativos. ¡No tenemos excusas! Vivimos con empoderamiento. Todo el Cielo nos respalda.
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