
 
 
 
Día 11 Dios te ama incondicionalmente 

"Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía 

éramos pecadores" (Romanos 5: 8) 

 

El amor incondicional es tan enormemente diferente de lo que estamos acostumbrados a recibir, 

que la mayoría de nosotros realmente no sabemos lo que es. La verdad es que hemos sido 

adoctrinados en alguna forma de amor condicional, un amor que da mientras recibamos algo de 

igual o mayor valor a cambio. En casa, en la escuela, en el trabajo y más allá, la mayoría de nuestras 

experiencias de vida nos han arraigado en la comprensión de que, si nos desempeñamos bien, 

seremos apreciados y amados. Y si fallamos, tenemos que aceptar la vergüenza, la desaprobación y, 

en algunos casos, incluso el odio, como norma. 

No es de extrañar que el apóstol Pablo haya orado por la Iglesia de Éfeso: " Y que así puedan 

comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. 19 

Pido, pues, que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, 

para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios” (Efesios 3: 18-19). Solo el Espíritu de Dios 

puede revelar a nuestros corazones cuánto nos ama. 

Romanos 5: 8 nos dice que Dios nos amó incluso cuando éramos sus enemigos. De hecho, nos amó 

lo suficiente como para morir por nosotros. ¿No dijo Jesús, "no hay amor más grande que dar la vida 

por el amigo" (Jn 15:13 NTV)? Si Dios te amó con la mayor medida posible cuando aún vivías en 

rebelión contra Él, ¿puedes creer que Él te ama hoy? 

Al abrazar esta verdad para ti mismo, debes abrazarla también para cada persona; cuando todavía 

eran pecadores, Cristo murió por ellos, y quiere que los ames como te amó a ti. ¿Puedes pensar en 

alguien a quien tienes dificultades para amar? ¿Te imaginas a Cristo amando a esa persona? 

Pregúntale a Dios cómo puedes mostrarle el amor de Dios, para que ellos sepan lo que significa ser 

aceptado por un seguidor de Cristo, para que un día la persona pueda abrir su corazón para aceptar 

a Cristo. 

 

Oración 

Padre, deseo entender tu amor por mí. Te doy mi pecado, vergüenza y el sentimiento de condena 

con el que lucho. Elijo aceptar la verdad de tu Palabra y creer que me amas simplemente por lo que 

soy y no por mi desempeño. Te agradezco que me ames igual ayer, hoy y siempre. 

 

 

 

 



 
 
 
Día 12 Somos los hijos de Dios 

“Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, ¡y eso es lo que somos!" (1 

Juan 3:1) 

 

Los hijos de Dios. ¿Alguna vez has permitido que esta verdad inunde tu corazón? Eres un hijo de 

Dios. Eres su hijo o su hija. Dios es tu padre. Para muchas personas, esta imagen de la palabra puede 

verse distorsionada por su propia experiencia con su padre terrenal, que en algunos casos puede ser 

distante, malhumorado, indiferente, controlador, incluso abusivo o violento. Hoy, no importa cómo 

sea tu familia o padre terrenal, ahora tienes un Padre Celestial que te ama mucho y una familia 

celestial, compuesta por hermanas y hermanos de todo el mundo. 

Tu papá celestial te ama. Él se deleita en ti. Él te ama tal como eres, ya que te ha creado para que 

seas el único. Le encanta escucharte. Se preocupa por todo lo que te importa. Y su mayor interés es 

tu bienestar. Su amor por ti es eterno. Él nunca te dejará ni te abandonará. Ni ahora ni nunca. En la 

eternidad, Él seguirá allí cuidando de ti. 

Eres la niña de sus ojos. Él te protegerá. Eso no significa que el te ayudara aun durante todas las 

circunstancias dolorosas y dificultades que se te presenten. Pero significa que no puede sucederte 

nada a menos que primero pase las manos soberanas de tu Padre eterno, que controla cada detalle 

de la historia humana: pasado, presente y futuro. Él promete que todas las cosas funcionarán para 

tu bien. No tienes nada que temer. No hay nada de lo que debas preocuparte. Bajo cualquier 

circunstancia. El apóstol Juan también dice: "el amor perfecto expulsa todos los miedos". Deja que 

su amor te abrace hoy y deseche todo temor a la inseguridad, el abandono, la vergüenza y te quite 

cualquier espíritu de orfandad (para obtener más información sobre el espíritu de orfandad, lee 

nuestro Libro de “Mature Partners”, semana 6, día 3). 

Al mismo tiempo, recuerda que el corazón de Dios está roto por los muchos hijos perdidos, como se 

rompe el corazón de un padre terrenal por la pérdida de uno de los suyos. ¿Te importaría lo 

suficiente el quebrantamiento de nuestro Padre Celestial para unirte a la búsqueda de sus hijos 

perdidos? Escribe algunos nombres de los hijos perdidos de Dios que tu conoces y comienza a orar 

por ellos. Pídele a Dios oportunidades para alcanzarlos. 

 

Oración 

Padre celestial, necesito que seas mi padre. En el fondo de mi corazón, quiero saber que tú eres mi 

padre y que yo soy tu querido hijo(a). Ayúdame a descansar en tu amor por mí. Enséñame lo que 

significa vivir cerca de ti, para que pueda cumplir el propósito por el cual me has adoptado en tu 

familia. 

 

 



 
 
 
Día 13 Disciplinas del amor verdadero 

" No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones; porque el 

Señor corrige a quien él ama, como un padre corrige a su hijo favorito". (Proverbios 3: 11-12) 

 

La idea de que el amor y la disciplina estén en la misma oración es un concepto difícil de aceptar. 

Nuestra comprensión moderna del amor es efusiva y cálida, mientras que la disciplina despierta 

pensamientos de dolor y de desesperanza. El versículo dice que la disciplina es una expresión del 

amor de Dios por nosotros. 

Si tu eres padre y ves a uno de tus hijos pequeños corriendo hacia una avenida llena autos que se 

aproximan, probablemente le gritarías al niño que se detenga. E incluso puedes llegar a ejercer 

cierta medida de disciplina (ej. regaño, etc.). Y tu sabes que el dolor que el niño puede experimentar 

en ese momento evitaría que experimente un dolor potencialmente mortal en el futuro. Esa forma 

de disciplina parental se ejerce desde un corazón con amor. 

Del mismo modo, nuestro Padre Celestial que ve el fin desde el principio, nos disciplina porque 

quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama demasiado como para dejarnos caminar por el camino del 

pecado y la inmadurez, lo que nos haría destruir nuestro destino y perder nuestro potencial. Por lo 

tanto, si es necesario, nos disciplina a través de pruebas y dolores que se nos presentan (esto no 

quiere decir que cada dificultad que enfrentamos es que Dios nos está disciplinando). Su motivo es 

que seamos todo lo que Él quiere para nosotros. El difunto Billy Graham dijo: “Dios no nos disciplina 

para someternos, sino para acondicionarnos para una vida de utilidad y bendición. En su sabiduría, Él 

sabe que una vida descontrolada es una vida infeliz, por lo que pone riendas en nuestras almas 

descarriadas para que puedan ser dirigidas a los caminos de la justicia ". 

El autor de Hebreos, que citó estas palabras de Proverbios 3: 11-12 continúa diciendo "Soportar las 

dificultades como disciplina ... ninguna disciplina parece agradable en ese momento, sino que es 

dolorosa. Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido 

entrenados por medio de la disciplina” (Heb 12: 7, 11). En lugar de huir de la disciplina del Señor, 

humillémonos y permitamos que el Espíritu de Dios lo use para moldearnos más y más a su imagen. 

 

Oración 

Padre, elijo agradecerte por tu disciplina. Creo que me amas en todo momento y, por lo tanto, creo 

que la disciplina que das viene a tu corazón por mi bien. Ayúdame a humillarme y permite que tu 

disciplina trabaje en mí para producir la vida cristiana que deseas. 

 

 

 



 
 
 
Día 14 La santidad de Dios nos obliga a amar 

" Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es, y que aún está 

por venir". (Apocalipsis 4: 8 ) 

 

Las cuatro criaturas vivientes alrededor del trono de Dios cantan repetidamente día tras día, noche 

tras noche, "Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso". Dios es amor; Dios también es 

santo. Y eso significa que odia el pecado, la rebelión, las iniquidades y todo lo que es malo y falso. 

Sin embargo, Dios es amor: es amable, indulgente, tolerante y abundante en la compasión y la 

misericordia para los pecadores. 

Vemos el glorioso cumplimiento de estos dos atributos de Dios en la cruz. Jesús pagó el precio de la 

ira de Dios por todos nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Al hacerlo, satisfizo los 

justos requisitos del Dios Santo. Simultáneamente, vemos el amor perfecto de Dios por nosotros, ya 

que Él estaba dispuesto a sufrir en nuestro nombre, para que pudiéramos ser perdonados. 

Las Escrituras nos exhortan a tener un temor reverencial por el Dios Santo. Prov. 9:10 “El temor del 

Señor es el principio de la sabiduría”. Y en Lucas 12: 5, Jesús nos dijo: " Yo les voy a decir a quién 

deben tenerle miedo: ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar 

en el infierno. Sí, ténganle miedo a él". 

Quizás te preguntes: "¿No dice la Biblia que el amor perfecto expulsa todos los miedos? ¿Cómo es el 

miedo compatible con el amor? El temor reverencial (no el tipo de miedo acobardado) al que 

estamos llamados a caminar no invalida el amor de Dios. Cuando nos damos cuenta de que el amor 

bíblico por Dios es más que tener un sentimiento feliz, y que significa preferirlo a Él por encima de 

nosotros mismos, podemos ver el gran valor de tener una revelación de la santidad de Dios. 

Cuando vemos a Dios en su santidad, eso nos llevará a elegir su voluntad por encima de nuestra 

propia inclinación egoísta. Nos daremos cuenta de que elegir nuestros propios deseos egoístas en 

realidad es rebelarse contra el Dios Santo. Un temor apropiado de Dios nos hará amar a Dios no solo 

con nuestros labios sino con toda nuestra vida. 

 

Oración 

Señor, te pido perdón por las veces que he descuidado un temor reverencial hacia ti. Hoy, te pido 

que me reveles lo que significa vivir con una profunda conciencia de tu santidad y, al mismo tiempo, 

una profunda revelación de tu amor. Ayúdame a ser un modelo de tu santidad y amor. 

 

 

 

 



 
 
 
Día 15 El poder del amor a través de la oración 

 “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración 

fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró 

con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. 

Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la tierra dio su cosecha”. (Santiago 5:16-18) 

 

¿Por qué prevalece el mal en muchas áreas de la ciudad? ¿Podría ser en parte debido a la falta de 

oración del pueblo de Dios? Dios nos ha designado como sus embajadores en la tierra y en esta 

ciudad, debemos ser la sal y la luz del mundo. Si la oscuridad prevalece, entonces la luz no brilla 

como Dios pretendía. 

Aquí dice, la oración sincera de una persona justa tiene "gran poder y produce resultados 

maravillosos". Las páginas de la historia están llenas de hombres, mujeres y niños que oraron 

mucho, creyeron mucho y lograron grandes victorias en los reinos físico y espiritual. Hay seguidores 

de Cristo que a través de su fidelidad en la oración hicieron cesar la guerra, la hambruna disminuyó, 

la enfermedad huyó o incluso un pueblo entero creyó en Jesucristo. De hecho, la historia está escrita 

por los intercesores. 

¿Quieres ser parte de cambiar el curso de la historia de tu ciudad y tu comunidad? Pídele a Dios que 

te convierta en una persona de oración. Se dice que Elías siendo un ser humano como cualquiera de 

nosotros, pero logró mucho a través de sus oraciones. 

 

Oración 

Señor, perdóname por mi falta de oración. Señor, expande mi corazón para amar a otros en mi 

iglesia, comunidad y ciudad a través de mis oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Día 16 El amor derriba los muros divisorios 

“Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los 

separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía” (Efesios 2:14). 

 

Algunos eruditos creen que el muro de hostilidad mencionado en Efesios 2 se refiere al muro literal 

en el templo herodiano que excluía a los gentiles de entrar en los patios interiores reservados solo 

para los creyentes judíos. Otros creen que era la ley con todos sus requisitos ceremoniales, ej. La 

circuncisión, comida y bebida especial, etc., que levantaron un gran muro entre los judíos y los 

gentiles. La muerte de Jesús en la cruz cumplió la ley y eliminó las barreras que habían causado 

hostilidad entre los judíos y los gentiles. Él fue el pacificador y quien derribo esas paredes. 

ICC es una iglesia multicultural, por eso uno de nuestros valores más importante es derribar las 

murallas de división. Necesitamos derribar intencionalmente todos los argumentos divisorios 

basados en culturas, nacionalidades, idiomas, estatus económico social, géneros y diferencias 

generacionales. ¿Eres un pacificador y alguien que derriba las divisiones? ¿Qué puedes hacer hoy 

intencionalmente para derribar algunos de los muros divisorios entre diversos grupos de personas? 

Mañana oraremos por la ciudad en ‘Battlecry’. Es una oportunidad para nosotros reunirnos sin 

importar denominaciones, regiones, idiomas y grupos culturales, para orar por nuestra ciudad. 

Demostremos el mismo amor que Jesús exhibió en la cruz, que derribó las barreras y nos hizo un 

solo pueblo para Dios. 

 

Oración 

Padre, te pido que tu gracia y amor llenen mi corazón para poder ser alguien que derriba barreras de 

división y un pacificador en mi iglesia, mi comunidad y mi ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Día 17 Ama tu ciudad a través de la oración 

"pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta 

perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra". (2 Crónicas 7:14) 

 

En Jeremías 29: 7, Dios dice: "Trabaja por la paz y la prosperidad de la ciudad donde te envié ... Ora 

al Señor por ello, porque su bienestar determinará tu bienestar". Se nos exhorta a orar por nuestra 

ciudad. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Su corazón se quebrantó por una ciudad que pronto 

experimentaría destrucción por haber rechazado al Salvador. Su corazón todavía sigue conmovido 

en compasión por los millones de personas en nuestra ciudad, desde el barrendero hasta el alcalde, 

que necesitan desesperadamente la esperanza viva que Él ofrece. Si realmente amamos a Dios, lo 

que quebranta su corazón debería también quebrantar nuestros corazones. 

En 2 Crónicas 7:14, dice que Dios sanará y restaurará nuestra tierra si hacemos algunas cosas: 

Primero, las personas que son llamadas por Su Nombre deben adoptar ciertas medidas. El futuro de 

nuestra ciudad no está en manos de unos pocos políticos. No está en manos de nuestro sistema de 

justicia. El futuro de nuestra ciudad está en manos del pueblo de Dios. Dios nos ha dado la llave para 

traer restauración y esperanza a nuestra ciudad. 

En segundo lugar, dice que debemos humillarnos y orar. Lo más importante que podemos hacer por 

nuestra ciudad es orar. No se trata de nosotros. Necesitamos humillarnos para poder unirnos con 

cristianos de diferentes iglesias y denominaciones. Solo entonces podemos centrarnos en lo que 

tenemos en común: nuestra fe en Jesucristo, en lugar de nuestras diferencias. Necesitamos estar en 

la brecha y pedir perdón por los pecados en nuestra ciudad. 

Él promete escuchar nuestra oración. Hoy, unámonos en la oración de ‘Battlecry’, y oremos por el 

avivamiento y la restauración de nuestra ciudad. 

 

Oración 

Señor, te pido que me llenes de compasión por mi ciudad. Incluso mientras nos mantenemos unidos 

con otros cristianos en toda la ciudad. Señor, sabemos que escucharás nuestras oraciones y traerás 

avivamiento y restauración a Brisbane. 

 

 

 

 

 



 
 
 
Día 18 Dios desea que todas las personas sean salvas 

" Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos se salven y lleguen a 

conocer la verdad" (1 Timoteo 2: 3-4). 

 

El deseo de Dios es que todos se salven y lleguen a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. 

En los últimos años, hubo una canción de adoración, ‘Reckless Love’, que provocó cierta discusión 

sobre el uso de la palabra "imprudente" (reckless) para describir el amor de Dios. La letra de la 

canción describe el amor abrumador e interminable de Dios que escalaría cada montaña, derribaría 

cada pared, cruzaría cualquier mar, dejaría las noventa y nueve ovejas por rescatar la que está 

perdida; lo cual es totalmente acertado. 

La parábola del hijo pródigo cuenta la historia de un joven que abandonó su hogar, derrochó su 

herencia, vivió una vida de libertinaje y finalmente tuvo que sobrevivir cuidando cerdos. Sin 

embargo, cuando se da cuenta de su realidad y decide regresar a casa, el Padre corre hacia él, le 

pone la mejor ropa, le pone un anillo en la mano y sandalias en los pies. Luego organizó una gran 

celebración proclamando: “este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, 

pero ahora lo he encontrado”. Ese es el corazón del Padre Celestial para aquellos que están 

perdidos: los agnósticos, los ateos, los hechiceros, los traficantes de drogas, las prostitutas, los 

intelectuales. De hecho, todos aquellos en las carreteras y caminos. Incluso los que odian a Dios son 

amados por el que tanto odian. Es este amor radical, "imprudente" por el cual el Creador de todo el 

universo, dejó Su trono para vivir entre los hombres, para que los hombres pudieran reconciliarse 

con Él. 

¿Tenemos su celoso corazón de amor latiendo dentro de nosotros por los perdidos y los 

quebrantados? ¿Anhelamos tener oportunidades para compartir nuestra fe con aquellos que no 

conocen a Jesús? ¿Qué papel puedes jugar hoy en plantar una semilla de amor, regar la fe o cultivar 

el conocimiento para que el amor de Jesús sea conocido y crezca en otra alma que Dios desea 

salvar? 

 

Oración 

Padre, reconozco que no he entendido completamente tu corazón por los perdidos. Lléname de 

nuevo con tu pasión por aquellos que no te conocen, y concédeme oportunidades divinas para 

compartir las buenas noticias con ellos. 

 

 

 

 



 
 
 
Día 19 Ama tu lugar de trabajo 

“Estad en guardia; mantente firme en la fe; se valiente; sé fuerte. Haz todo en amor ". (1 Cor 16:14) 

 

Aquí Pablo nos exhorta a estar en guardia o estar alertas. La palabra original significa "seguir 

despierto" o seguir mirando, discerniendo, escuchando y prestando atención. Cuando relacionamos 

esto con hacer todo en amor, significaría estar alerta a las necesidades de los demás, tanto amigos 

como enemigos. El amor tiene ojos para ver. Dice del buen samaritano, "cuando vio [la condición del 

hombre], su corazón se llenó de lástima". Tenga en cuenta que "él vio". Ese es el punto de partida. 

El amor también se mantiene firme. No es indeciso o una sensación de buen tiempo. El amor es 

maduro, no se basa en nuestro estado de ánimo, y el amor es una elección que hacemos en todas 

nuestras actitudes, afectos y acciones. 

El desafío final es hacer todo en amor. ¿Qué pasa si elegimos preferir a los demás por encima de 

nosotros en todo: cada pensamiento, cada palabra hablada, cada acción e interacción? 

A menudo pensamos en el domingo como "el día del Señor" y de lunes a viernes como días 

laborables. La verdad es que todos son el día de Dios. Tu vida en el lugar de trabajo sirve a Jesús 

como lo haces en la iglesia. Dios te dio el regaló de hacer lo que haces, ya seas contador, ingeniero, 

médico o asistente de oficina. Ya sea que te des cuenta o lo aceptes o no, tu lugar de trabajo 

también es un lugar asignado de ministerio. Deja que cada reunión, cada decisión, cada 

conversación en tu lugar de trabajo hoy sea abandonada y desarrollada en amor. Si cada cristiano 

que trabajara en esta ciudad fuera a trabajar con esta postura y actitud, nuestra ciudad se 

transformaría. 

Dios no nos pedirá que hagamos nada que no sea posible. Tomemos este versículo no solo como un 

desafío sino como una promesa de Dios. Elige compartir el amor durante todo el día. Comprueba tu 

postura, tus expresiones, así como la alegría y el agradecimiento que expresas a los demás durante 

todo el día. 

 

Oración 

Padre, te agradezco que me ames por completo en todo momento. Te agradezco que me muestres 

lo que significa amar todo lo que hago. Tomo esta palabra como una promesa de que siempre es 

posible vivir en el amor. Dame la gracia de caminar en amor cada día. 

 

 

 

 



 
 
 
Día 20 El amor es lo mejor 

 "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?" Jesús respondió: "Debes 

amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente". Este es el primer 

mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: 

"Ama a tu prójimo como a ti mismo". Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 

dos mandamientos.". (Mateo 22: 36-40) 

 

El Monte Everest es conocido como la montaña más alta de la tierra. Con una elevación de más de 

29,000 pies, no tiene otra competencia. La idea de subir a la cumbre ha cautivado la imaginación de 

los alpinistas durante décadas. No fue sino hasta 1953 que Edmund Hilary y Tenzing Norgay hicieron 

el primer ascenso oficial. Anteriormente, muchos habían muerto en el intento. 

Este pasaje en Mateo es el monte Everest espiritual. Esta cumbre se alza sobre cualquier otra 

búsqueda espiritual que hayamos tenido. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuál era el 

mayor mandamiento, Jesús declaró que es amar a Dios y amar a los demás con todo lo que tenemos. 

Todo lo demás depende de estas dos cosas. 

Jesús estaba diciendo efectivamente, si extrañamos esto, lo extrañamos todo. Como seguidores de 

Cristo, el amor a Dios y el amor a los demás es la cumbre en la que debemos tener los ojos fijos. La 

clave es darse cuenta de que no tenemos que escalar la montaña espiritual con nuestras propias 

fuerzas. Si ese fuera el caso, ninguno de nosotros podría llegar a la cumbre. 

 

Oración 

Señor, te agradezco por dejarme claro que el amor por ti y el amor por los demás es lo más 

importante. Señor, sé que no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Hoy te pido que vivas tu vida 

de amor a través de mí para tu gloria. 

 


