NOTA: La enseñanza acerca del Amor de Dios es para ser usada por los líderes nacionales y de área en sus
eventos de Desarrollo de Liderazgo. Siéntanse en libertad de duplicarla. Personalicen la enseñanza y háganla
relevante para sus líderes.

El amor de Dios
1 Juan 4:8b “Dios es amor.”
Cuando piensa en amor, ¿qué piensa exactamente? ¿En su novio? ¿En su novia? ¿En su cónyuge? ¿En
su primogénito? ¿O tal vez en sus nietos?
¿Qué hay con aquello que está incluido en la lista de 1 Corintios 13 acerca del amor? ¿Será que esas
virtudes vienen a su mente? El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es jactancioso. El
amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás, jamás, jamás se extingue.
1 Corintios 14:1 nos insta a seguir el amor. Y si Dios es amor, debemos seguirlo a Él. El amor es la
esencia de la naturaleza de Dios. Él no sólo ama, Él es amor. Él es la fuente del amor. Su amor es
inmutable, libre, espontáneo e inmerecido.
En el Nuevo Testamento, la palabra agape era usada en lugar de la palabra amor. Predecía una nueva
manera de amar. El amor ágape siempre busca el máximo bien de los demás, sin importar qué hagan.
El amor ágape decide amar. Es un acto de la voluntad y no de las emociones. Es un amor que da de sí
mismo libremente, no pidiendo nada a cambio.
¿No les parece que eso describe perfectamente a Dios? Él siempre busca nuestro máximo bienestar, sin
importar qué hayamos hecho nosotros. La Biblia incluso dice que la razón por la que lo amamos a Él
es porque Él nos amó a nosotros tan extravagantemente primero. (1 Jn. 4:19) ¿Cómo ignorar Su gran
amor desinteresado?
Un faro de luz de amor en las tinieblas
En el horizonte veo que nace el sol. Y las tinieblas no pueden huir porque son consumidas por el sol.
“La luz de las tinieblas,” dice el Señor, “serán consumidas por el amor de mi Espíritu. El fuego de
Aglow crecerá.”
Vi un faro de luz en cada ciudad, en cada estado, en cada país en todo el planeta. Vi el haz de luz que
giraba y a su paso conectaba todos los faros de luz en su camino. Se convirtió en un muro de luz pura
que rodeaba al mundo entero. Y esa luz iluminaba las tinieblas y el nombre de Jesús era glorificado…
y el poder de Dios descendía de los cielos…
Porción de la palabra profética dada a Aglow en 2006
Al hacerse más oscuros los últimos días, el amor de Dios brillando a través nuestro hacia otros llevará
la radiante expresión de Dios a la tierra y hará que los corazones de los hombres y mujeres se vuelvan
hacia Él. Nuestras acciones desinteresadas que reflejan la inmutable bondad, paciencia y amor
cambiarán los corazones más duros, inclusive.
Permita que las palabras Dios es amor – lento para la ira y siempre busca lo mejor para mí comiencen
a obrar en su corazón. Recíbalas. Medítelas. Permita que el mismo tipo de amor que fluye a partir de Él
hacia usted fluya hacia los demás. El amor es Su naturaleza y, como hijos que somos, el amor también
es nuestra naturaleza.
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Juan 13:34, “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he
amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis
discípulos, si se aman los unos a los otros.” No podemos sino devolver Su amor y darlo
abundantemente a otros. Si uno intenta retener el amor de Dios para uno solo, dejará de ser el amor de
Dios. Su amor está diseñado para ser compartido.
Amor sin egoísmo
En Oseas 3:1 Dios da un gran ejemplo de cómo debemos amar. “Me habló una vez más el Señor, y me
dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas,
aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen.»” ¡Eso sí
que es amor libre de egoísmo! ¡Amor con gran compromiso! Amor sin limitantes. Es un amor que está
libre de juicio.
Escuche lo que le dice el Señor, “Ve, ama al mundo que ama a otro y que me ha dado la espalda.
Déjame amarlos a través de ti.” Nuestro mundo necesita tipo de amor de Dios. Espera que veamos este
aspecto de Dios que, primero, nos cambiará para siempre y luego, nos hará amar libremente, como lo
hizo Oseas, sin esperar nada a cambio.
Debemos manifestar el amor de Dios en el mundo. Debemos amarlos antes que ellos lo amen a Él.
Ellos sabrán que somos cristianos por el amor que sentimos. En 1 Juan 3:16-18 “En esto conocemos lo
que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar
la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando
necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.”
Amor que nos inunda
En su libro, The Languages of Love – Hearing and Speaking the Language of God (Los lenguajes del
amor – Oiga y hable el lenguaje de Dios), Graham Cooke escribió, “La triste verdad de muchos que
tienen años de ser cristianos es que nunca han entendido la magnitud del amor de Dios. Algunos lo han
servido por décadas y no han conocido la pasión que Él siente por ellos. Pero yo creo que Él va a
reponer ese tiempo perdido. Necesitamos recibir este amor con la simplicidad de un niño, sin sobre
analizarlo ni esforzándonos por conseguirlo.”
“Dios vendrá a nosotros en el futuro cercano, y Su amor casi excederá nuestra capacidad de recibirlo.
Será como aquello de lo que están hechos los sueños, un amor inimaginable, monumental, increíble,
asombroso, maravilloso, extravagante. Esto cambiará la forma en que vemos todo.”
Graham siguió diciendo, “Su amor nos sobrecogerá, nos guiará más allá de la lógica, razón e intelecto
hasta ese lugar en donde nuestro corazón es tocado como jamás lo ha sido. Este es un tiempo de
maravillarnos, uno en el que aprenderemos a vivir como hijos muy amados.” [Traducción libre]
El libro de Evangeline Weiner titulado The Calling of a Generation (El llamado de una generación)
cuenta el testimonio de Kamron, quien nació en una nación musulmana. Kamron dijo lo siguiente del
amor, “Si usamos el amor como fundamento de lo que hacemos diariamente, nuestras vidas serán más
simples y llenas de paz y gozo. Cuando el amor (el de Dios) no es el fundamento, será fácil caer en
depresión, confusión, frustración y temor. Busque el amor, siga el amor, desee el amor, aprenda a
amar, construya con amor, use el amor como arma, beba del amor, aliméntese del amor, alimente a
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otros con el amor, piense a través del amor, vea a través del amor, hable con amor –amor (el amor de
Dios) es la respuesta.”
De esto es de lo que nos tratamos. Queremos permitir tiempo para que la bondad de Dios, Su fidelidad,
y Su amor nos inunden y nos lleven a lugares a donde nunca hemos ido. Queremos que Él esté a favor
nuestro como no lo estuvo en el pasado. Como Moisés, anhelamos contemplar a Aquel que lo cambia
todo.
Esté a la expectativa e interprételo todo a través del lente de amor de Dios. Prepárese para vivir ahí el
resto de sus días. Éste es nuestro destino.
Ejercicio: Hoja de Trabajo 3 El amor de Dios
Descargue 2 o 3 de los siguientes cantos o tantos como el tiempo se los permita. Estos cantos
contienen el mensaje del amor de Dios. Planifique un tiempo para adorar en silencio y meditar
en el amor de Dios mientras suenan los cantos. Estén preparados, pues puede ser que lloren,
canten, dancen y demás al experimentar la oleada del amor de Dios de una forma mayor a la que
hasta ahora habían experimentado. Sería bueno que con esto concluya la sesión, digamos antes
de almuerzo o al final del día.
Sería bueno que los asistentes tengan tiempo de meditar en las escrituras que aparecen en la
Hoja de Trabajo. Al finalizar los cantos, reparta las Hojas de Trabajo del Amor de Dios para
que las utilice cada uno en su devocional privado. Anímelos a anotar lo que sienten que el
Espíritu Santo les revela personalmente acerca del amor de Dios.
Pueden descargar los siguientes cantos de I-Tunes:
When I Look at the Blood
God so Loved
Love Never Fails
You Have Ravished My Heart
A Little Longer
Song for the Bride
He is Here
Your Love Will Find Me
Love Came Down
Your Love Never Fails
Pour My Love on You
How He Loves
Sing My Love
Disco compacto: My Heart Stands
Aglow Internacional

Godfrey Birtill
Godfrey Birtill
Brandon Heath
Brian and Jenn Johnson
Brian and Jenn Johnson
Brian Doerksen
Brian Doerksen
Brian Doerksen
Brian Johnson
Chris Quilala
Kees Kraayenoord
Kim Walker
Kim Walker
in Awe of Your Word – Jane Hansen Hoyt – puede adquirirlo en

Después de haber trabajado este ejercicio individuamente y que el amor haya despertado en
cada corazón, permita a los asistentes reunirse como equipos, juntas, faros de luz o Grupos a la
luz de Aglow y sugieran nuevas ideas para permitir que el amor de Dios fluya a través de ellos
hacia sus comunidades y pueblos. Si el tiempo lo permite, permitan que cada grupo de 1 o 2 ideas
para compartir el amor de Dios con otros. Enfaticen en que deben buscar formas de pensar
‘fuera de la caja’ y ‘fuera del entorno de reunión mensual’.
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El amor de Dios
Hoja de Trabajo 3
En su próximo tiempo en silencio o devocional, lea en silencio las siguientes escrituras. Anote los
pensamientos o revelaciones que perciba al leer. Marque las escrituras que ahora ve de diferente forma.
Tal vez tomen un tiempo cada uno y permitan que el Espíritu Santo expanda ese amor hermoso,
abrumador y radiante que Dios no sólo tiene, sino es y nos da.
Jeremías 31:3b “Con amor eterno te he amado; por eso te sigo con fidelidad.”
Sofonías 3:17 “Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con
gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos.”
Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros.”
2 Corintios 13:11 “En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de
un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes.”
2 Tesalonicenses 3:5 “Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró.”
1 Juan 3:1a “¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios!”
1 Juan 4:7-8 “Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que
ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.”
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