Día 1 ¿Qué es el amor?
El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige
que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se
alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido,
jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. (1 Cor 13: 47 NTV)
La Palabra de Dios despliega un amor desinteresado que se preocupa más por los demás que por si
mismo. Sin embargo, la cultura popular usa la palabra "amor" para significar muchas cosas
diferentes. Tomemos por ejemplo los siguientes ejemplos:
Una niña con dulces de chocolate y su carita untada de chocolate dice: "Amo el chocolate".
Un hombre adulto salta de su asiento junto a la cancha y grita: "¡Amo a este equipo!"
Un estudiante de secundaria que intenta manipular a su novia diciendo: "Realmente te amo y si me
amas, harás esto por mí".
Expresiones como estas deberían hacernos preguntarnos de qué estamos hablando exactamente
cuando usamos la palabra "amor". ¿Es todo el "amor" igual o hay variaciones de las que deberíamos
ser conscientes?
A los antiguos griegos se les ocurrieron múltiples palabras para expresar diferentes tipos de amor.
Esta no es una lista exhaustiva, pero cuatro palabras que usaron para definir el amor fueron eros,
storge, phileo y agape. Eros es de donde obtenemos la palabra erótico. Se refiere a una atracción
física apasionada en la que nuestros motivos son a menudo sobre lo que podemos obtener de la
relación. Storge es amor familiar, el vínculo afectivo que se desarrolla naturalmente entre padres e
hijos, así como entre hermanos y hermanas. Phileo es el tipo de amor emocional que tienes por un
hermano o hermana. La palabra griega ágape se refiere a un amor incondicional que se da sin
esperar nada a cambio, un amor que nos mueve a la acción sin importar el costo que podamos
tener. Es este amor el que motivó a Jesús a ir a la cruz para que la humanidad pecadora pudiera
salvarse. Este tipo de amor es una elección. ¿No te alegra que el amor de Dios por ti sea ágape? Su
amor por ti es paciente y amable. No está frustrado o irritado. Él sobrelleva todas las cosas, cree
todas las cosas, espera todas las cosas y soporta todas las cosas. Su amor por ti está más allá de lo
que tu mente humana puede comprender. Sin embargo, es tan real y constante como la salida y la
puesta del sol. Solo cuando lleguemos a conocer la profundidad del amor que Dios tiene por
nosotros podremos dar ese mismo tipo de amor a los demás.

Oración:
Padre, te pido que me muestres tu amor. Admito que mi comprensión del amor está muy por debajo
de lo que pretendías. Mientras tomo los próximos cuarenta días para experimentar Tu amor, te pido

que tu Espíritu Santo me llene de la realidad del amor incondicional. Te agradezco esto de antemano
en este momento. (Continúa orando mientras el Espíritu de Dios te guía).

Día 2 La fuente de todo amor verdadero
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. (1 Juan 4: 8 DHH)

Dios es amor. En otras palabras, el amor es una persona. A menudo tratamos de perseguir el amor
en muchos lugares y personas, pero de hecho, solo necesitamos una búsqueda: la búsqueda de
conocer y ser conocido por Dios.
Solo Dios puede satisfacer verdaderamente el anhelo más profundo de cada alma humana por la
intimidad: la intimidad relacional que Adán y Eva tenían con Dios antes de la caída.
Sorprendentemente, a través de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el camino ahora ha
sido allanado para que la comunión con Dios se convierta en una realidad diaria. No hay obstáculo o
falta de deseo por parte de Dios con respecto a esta relación. Su amor es inagotable, como un pozo
sin fondo, un océano sin fin, un río que nunca se seca. Simplemente ve a la fuente y bebe
profundamente de Él hoy.
Dios es amor. Este es el fundamento de conocer a Dios y debe enmarcar cada pensamiento y
emoción que tenemos hacia Él y los demás. Algunas personas tienen dificultades para reconciliar al
Dios del amor con los sufrimientos que nos rodean. A menudo escuchamos a la gente decir: "¿Cómo
podría un Dios amoroso permitir (que esto suceda)?". Aunque no podemos entender
completamente muchas cosas de este lado del cielo, la cruz es la única prueba que necesitamos del
amor incomparable de Dios.
Dios es amor. Si afirmamos conocer y experimentar Su amor, la prueba estará en el amor que
expresamos hacia Él y los demás. El suyo es un amor que no podemos reclamar y contener
egoístamente. Muchas personas buscan evidencia de que Dios existe. Los apologistas como Ravi
Zacharias intentan llegar a las mentes de las personas con argumentos y persuasiones evidentes. Sin
embargo, existe otra forma universal que casi nunca deja de desbloquear los corazones de las
personas: el mensaje de amor expresado a través de actos y actitudes prácticas.

Oración:
Señor, pido perdón por las veces que he tratado de encontrar amor y satisfacción aparte de ti. Hoy,
elijo recurrir a ti como mi única fuente de amor e intimidad. Elijo creer que cuando te busco primero,
cualquier otra necesidad que tenga será satisfecha.

También oro para que tu amor fluya a través de mí como un río que corre. Quiero que la gente
pueda ver tu amor en mí y reciba un toque de tu amor a través de mí. Ayúdame para que mis
palabras y acciones sean evidencia de nuestra relación, no solo que te conozca, sino que te ame.

Día 3 Manténte conectado a la fuente
Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no
está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen unidos a mí.
»Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho
fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. (Juan 15: 4-5 DHH)
La vid es la fuente de la vida. La rama no tiene un sistema de raíces propio: todos sus nutrientes
provienen de la vid. Del mismo modo, Él es nuestra línea de vida. Como un bebé en el útero que
recibe sus nutrientes a través del cordón umbilical, y como un buzo en aguas profundas cuya
supervivencia depende del tanque de oxígeno para la vida, nuestra supervivencia espiritual depende
de nuestra conexión con Dios. Sin Él, no podemos sobrevivir, mucho menos prosperar.
Permanecer en Cristo significa asegurarse de que estamos conectados a Cristo. ¿Cuántos de
nosotros tratamos nuestra conexión con Dios como algo casual? La verdad es que es necesario
sacrificarse para dedicar tiempo a la Palabra de Dios, la oración y la adoración para permanecer
conectados con Él, sin embargo ¿cuántos de nosotros simplemente lo hacemos como algo
repetitivo, sin poner el corazón en lo que estamos haciendo? Pidámosle a Dios que restaure en
nosotros un sentido de urgencia y desesperación por buscar Su rostro y Su Palabra.
"Permanecer" es una acción continua de ser retenido, unido o mantenido cerca de su fuente y
medios de supervivencia. Permanecer como ramas en la vid significa que le permitimos que nos
sostenga y nos rodee para que podamos prosperar incluso en temporadas de pestilencia y poda que
nos hacen aún más fructíferos. Es al permanecer y estar conectados a la fuente que podemos
expresar el amor verdadero incluso en las circunstancias más difíciles.

Oración:
Señor, te pido perdón por los momentos en que he descuidado nuestra conexión. Perdoname por
permitir que otras cosas sean más importantes que nuestra relación. Te agradezco por derramar tu
amor, la savia que da vida, en mi corazón a través de la vid. Abrázame mientras me examinas y
pódame con disciplina y discipulado para que pueda dar más fruto para tu gloria.

Día 4 El Gran Intercambio
y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo,
la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. (Gal 2:20 DHH)

Pablo hace una declaración asombrosa aquí. Él dice que su naturaleza vieja, corrupta y pecaminosa,
que fue la raíz de su pecado, ha sido crucificada junto con Cristo; hasta el punto de que él proclamó,
ya no es él quien vive sino Cristo quien vive a través de él. ¿Ha sido esta tu experiencia de la vida
cristiana? ¿Realmente has aprendido a contar tu naturaleza pecaminosa y egoísta como muerta y, a
su vez, vivir exclusivamente por el poder del Espíritu Santo?
Dado que este es claramente el deseo de Dios para cada uno de Sus hijos, debemos meditar y
declarar la verdad que Pablo presenta aquí hasta que se convierta en una realidad diaria. Pablo dice
que 'dejemos de lado nuestra vieja naturaleza y nos pongamos nuestra nueva naturaleza en Cristo' y
que nos vistamos 'en Cristo', lo hacemos al decir en voz alta, declarando: “Dejé mi vieja naturaleza
pecaminosa y me puse mi ¡nueva naturaleza que está en Cristo Jesús! Al principio, puede parecer
extraño declarar esto en voz alta, pero con el tiempo, verás que esto tiene un gran efecto porque la
vida y la muerte están en el poder de la lengua. (Te recomendamos encarecidamente que ores en
voz alta la oración ARMADURA ubicada en iccbrisbane.org/prayerinfo)
¡Jesús nos hizo una oferta gloriosa! Nuestras vidas pecaminosas, egoístas, rotas, golpeadas, caídas y
finitas que no pueden dar frutos duraderos para el reino de Dios pueden ser intercambiadas por la
vida perfecta, infinita, vencedora y llena de frutos de Dios mismo. En la teología cristiana, esto a
menudo se llama "El gran intercambio".
De hecho, es un gran intercambio. Le damos a Jesús toda nuestra vida. Nos da toda su vida. ¡No solo
como un concepto intelectual lejano algún día, sino como una realidad viva en el aquí y el ahora!
Todo lo que necesitamos hacer es entregar nuestras vidas a Él. A menudo pensamos en la rendición
como una pérdida. Este sentimiento se basa en nuestro engaño, ya sea al creer que la vida que
tenemos aparte de Cristo vale la pena conservarla, o que la vida que Cristo nos ofrece es deficiente
de alguna manera y nos dejaría insatisfechos. De hecho, nada podría estar más lejos de la verdad.
Cuando entregamos nuestra vida carnal y terrenal, ganamos algo más valioso y poderoso de lo que
podríamos haber imaginado. Recibimos una vida de victoria, vivida por la fe y el poder del Espíritu
Santo.

Oración:
Padre, te pido perdón por las muchas veces que me he aferrado a mi vida y no confío en que vivirás
tu vida a través de mí. Hoy, cambio completamente mi vida autodirigida por tu gloriosa vida eterna.
¡Gracias por hacer que tu vida eterna esté disponible para mí! Espíritu Santo, por favor fortaléceme
hoy y ayúdame a aprovechar cada oportunidad para ser un testigo para ti.

Día 5 Amar a Dios es obedecer a Dios
“Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan, pues, en el amor que les tengo.
10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ”(Juan 15: 9-10 DHH)

Jesús dijo que amarlo es obedecerlo. Muchas definiciones de amor en la sociedad moderna tienen
que ver con la emoción y el sentimiento. Por ejemplo, de acuerdo con el diccionario MerriamWebster, el amor es "un fuerte afecto por otro que surge de un parentesco o lazos personales o
afecto basado en la admiración, la benevolencia o los intereses comunes".
Muy pocos de nosotros asociamos amar a Dios como obediencia y sumisión a él. Solo podemos
entender esto si entendemos el significado bíblico de la palabra "amor". La palabra griega "Ágape"
significa "hacer activamente lo que el Señor prefiere, con su poder y dirección". Por lo tanto, amar a
Dios es preferirlo por encima de ti mismo. Tener esta comprensión del amor es fundamental y tiene
implicaciones importantes.
Cuando decimos: "Amo a Dios", no estamos simplemente diciendo que tenemos un afecto
emocional por Dios. Estamos declarando que, en todas las circunstancias, por el poder que nos da Su
Espíritu Santo, elegiremos Su voluntad sobre la nuestra.
Jesús demostró esta preferencia de la voluntad de su Padre en el Jardín de Getsemaní cuando eligió
la voluntad del Padre por encima de la suya. Dijo: «Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo;
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.» (Lucas 22:42 DHH)
Por lo tanto, amar a Dios es poner nuestras vidas en completa sumisión y obediencia a Él. Puedes
obedecer sin amor (obedeciendo a regañadientes para evitar el castigo o algo obligatorio por
respeto a la autoridad), pero no puedes amar sin obediencia. Como dice Spurgeon, “el amor es algo
práctico; El amor sin obediencia es mera pretensión. El verdadero amor se muestra buscando
complacer al que se ama”. También significa que la obediencia no es una lista. Es un camino, como
un mapa del tesoro. Es un estilo de vida. Un camino para elegir a Dios diariamente en cada faceta de
nuestras vidas. Es un viaje encantador cuando estamos haciendo por y con Aquel a quien amamos y
que nos ama incondicionalmente.
Del mismo modo, si le decimos a otra persona: "Te amo", debemos estar preparados para "preferir"
a esa persona por encima de nosotros mismos. ¿Estamos preparados para demostrar amor de una
manera que puede ser inconveniente para nosotros o de una manera que nos cuesta nuestro
tiempo, talentos y tesoros?

Oración:
Señor, hoy elijo expresar mi amor por ti prefiriendo tu voluntad y tus caminos por encima de los
míos. Ayúdame a entender lo que significa amarte verdaderamente con toda mi vida. Quiero
obedecerte porque TE AMO profundamente.

Día 6 El amor despierta la fe
“Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en
Dios y Dios en él.". (1 Juan 4:16 DHH)
"Jesús me ama, esto lo sé, porque la Biblia me dice que ...". Estas palabras en la famosa canción
infantil contienen una verdad tan profunda.
La confianza es una gran palabra: significa sentirse seguro y confiado. Todos confiamos en algo o en
alguien, pero a veces el objeto de nuestra confianza nos traiciona, ya sea el gobierno, una persona,
un grupo de personas o una empresa (ej. Apple).
Cuando llegamos a conocer y creer que Dios nos ama, nuestra confianza en Él crece. Él no es solo el
Dios poderoso, el creador del universo, el Dios que todo lo sabe, todo lo ve, todopoderoso y siempre
presente, sino que es amor y, sobre todo, nos ama. Cuando logramos estar convencidos de que
nuestro Padre Dios nos ama y tiene las mejores intenciones, que nunca nos dejará ni nos
abandonará, que tiene el deseo de que todas las cosas (que permite en nuestras vidas) funcionen
juntas para nuestro bien, entonces podremos crecer en nuestra fe y confianza.
Nick Vujicic, presidente fundador y CEO de la organización sin ánimos de lucro ‘Life Without Limbs’,
nació sin brazos ni piernas. En una de sus entrevistas, cuenta cómo pasó ocho años preguntando a
Dios: “¿Por qué? ¿Por qué nací de esta manera? No entiendo cómo puedes decir que me amas
cuando me permites permanecer en este dolor ". Un día, el Señor le habló desde Juan 9:13, cuando
Jesús y sus discípulos se encontraron con un hombre ciego de nacimiento, “sus discípulos le
preguntaron: '¿Rabí, quien pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? ' 'Ni este
hombre ni sus padres pecaron', dijo Jesús, 'pero esto sucedió para que las obras de Dios pudieran
mostrarse en él' ". Nick describió cómo se sintió después de leer esas palabras: "Tenía la piel de
gallina por todas partes ... y pude por fe entender algo. Verán, todo lo que quería saber era que Dios
sabía lo que estaba haciendo conmigo". Finalmente descanso en el hecho de que Dios lo ama y que
Dios tiene un propósito para él que incluyen sus discapacidades.

Oración:
Padre Dios, te pido que me lleves a un lugar de fe en el que sé que me amas con todo tu corazón.
Que el amor que me tienes despierte una profunda fe en mi corazón que no puede ser sacudida sin
importar lo que esté sucediendo a mi alrededor.

Día 7 Podemos confiar de todo corazón en el amor de Dios
“Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo
que hagas, y él te llevará por el camino recto.” (Prov. 3: 5-6 DHH).

La Biblia dice que cuando confiamos de todo corazón en el Señor, cuando estamos listos para
descartar nuestra limitada comprensión humana con respecto a las personas y las circunstancias que
nos rodean, y cuando nos confiamos completamente en las manos de Dios, Él enderezará nuestros
caminos.
El camino mencionado aquí es el curso de nuestras vidas. La palabra se usó para describir el camino
tomado por un viajero, el camino por el que viajaban las caravanas y las tropas. Hay una carretera
trazada para nuestras vidas. La palabra hebrea para "derecho" es "yashar" y se refiere a hacer que
nuestro camino sea suave, correcto, dirigido y agradable. ¿Quién no querría un curso de vida suave y
agradable dirigido por el Dios todopoderoso, omnisciente y amoroso?
Confiar en Dios debería ser fácil. Sin embargo, muchos de nosotros sabemos que nuestra confianza
puede ser sacudida y probada cuando estamos pasando por un momento difícil, en medio de una
enfermedad, crisis financiera, una relación desmoronada o luchando con un niño pródigo. La
respuesta está en el resto de este versículo, donde dice: "no te apoyes en tu propia comprensión".
Apoyarse es descansar sobre algo para darnos apoyo. Significa usar nuestro intelecto y planificación,
pero no apoyarnos en ellos completamente; sino que por el contrario, te apoyas en el Señor.
Una de las mejores definiciones de fe y confianza proviene de Philip Yancey, quien dijo: "Fe significa
creer de antemano lo que solo tendrá sentido después". Queremos saber por qué las cosas suceden
de cierta manera y por qué las cosas no podrían haber sucedido de otra manera. A veces, solo
tendremos las respuestas años después. Por ejemplo, José en la Biblia: llegó a comprender que el
dolor y los problemas por los que pasó fue un camino hacia su destino. Es posible que algunas
preguntas nunca sean respondidas de este lado del cielo. Ps Danny Guglielmucci, quien ha pasado
por el dolor y la pena de perder a su hijo y ser diagnosticado con cáncer de sangre, dijo, "cuando no
tengo claridad, confío en la soberanía de Dios".

Oración:
Señor, eres el único en quien puedo confiar en todo momento. Ayúdame a nunca dudar de tu amor
por mí: siempre tienes las mejores intenciones para mí. Sé que guiarás mis pasos y enderezaras mis
caminos. Te amo y confío en ti.

Día 8 Llamado a perdonar
“Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho
mal… Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los
perdonará también a ustedes; pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a
ustedes sus pecados.” (Mateo 6:12, 14-15)

El dolor duele. Y es especialmente fuerte cuando el dolor es causado por personas más cercanas a
nosotros; o cuando sientes que aquellos a quienes admiras, o incluso aquellos que son líderes en la
iglesia, te han fallado; o cuando las tragedias golpean, y no tienes a quién recurrir.
Hay una receta simple pero profunda en la Palabra de Dios. Es completamente contraintuitivo para
nuestra mente natural, sin embargo, es la única solución que funciona: el "perdón". Perdonar no es
excusar o minimizar el mal cometido. Perdonar es soltar, cancelar la deuda y dejar la justicia por
completo al juez de toda la tierra.
El perdón es una elección. Muchas personas cuidan, maldicen y recuerdan las heridas y la ofensa que
sufrieron en lugar de liberarlas. Sin embargo, aferrarse a la falta de perdón y las ofensas puede ser
tóxico; a menudo se compara con beber veneno y esperar que la persona que nos ofendió muera.
El perdón es un sacrificio. El psicólogo clínico cristiano, Dr. Robi Sonderegger, dice que a muchas
personas les resulta difícil perdonar porque a menudo sienten que se les ha tratado con injusticia y
quieren buscar venganza y justicia. Sugiere tratar el perdón como un sacrificio y cuando estemos
preparados para sacrificar nuestros derechos de venganza, experimentaremos su paz.
El perdón no es fácil, pero es posible. Es posible cuando recordamos cómo Dios nos perdonó. No
trató con nosotros como lo merecemos. Quitó nuestros pecados de nosotros, tan lejos como el
Oriente está del Occidente, y no los recuerda más. Si Dios puede perdonarme, ¿quién soy yo para
guardar rencor? La medida que usemos para juzgar a los demás será la medida utilizada para
juzgarnos.
Es posible, a través del poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que le dio a Esteban la
gracia de perdonar a sus asesinos mientras las piedras aplastaban su cuerpo, también vive dentro de
nosotros. No se trata de ser fuerte, sino de ser lo suficientemente humilde como para recibir la
gracia de Dios.

Oración:
Padre, te pido perdón por las formas en que he respondido injustamente a quienes han pecado
contra mí. Hoy, elijo como un acto de mi voluntad perdonar ___________ (nombre del ofensor) por
la forma en que él / ella ha pecado contra mí: ________________ (se lo más específico posible). Por
el poder del Espíritu Santo, cancelo la deuda de _________________ (nombre de esa persona) de
una vez por todas, y elijo pedirte que bendigas a ________________ (nombre de esa persona)

moldeándolo a Tu imagen. Por Tu gracia, elijo no hablar más sobre la ofensa en mi contra, sino decir
bendiciones sobre _____________ (nombre de la persona). Confío en Ti para protegerme y
defenderme. Creo que ahora sanas mi corazón de esta ofensa para que pueda amarte bien.

Día 9 El amor prefiere a los demás por encima de nosotros mismos
"No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los
demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el
bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo
Jesús” (Fil. 2: 3-5)
Estos versículos en Filipenses nos desafían a considerar a los demás como mejores que nosotros o
preferir a otros por encima de nosotros mismos.
Hay dos actitudes que necesitamos para preferir a otros por encima de nosotros mismos. Primero,
necesitamos tener humildad. En otra traducción, dice, "no hagas nada por ambición egoísta o
presunción, sino que con humildad considera a otros más importantes que a ti mismo". La humildad
no es pensar que somos menos, sino pensar menos en nosotros mismos.
En segundo lugar, debemos preocuparnos por los intereses de los demás. Naturalmente, nos
preferiremos a nosotros mismos por encima de los demás. Podemos preocuparnos tanto por
nuestras propias dificultades que ni siquiera nos tomamos el tiempo para pensar en las necesidades
de los demás. Piensa en la última vez que dejaste a un lado tus planes o preferencias para hacer lo
que alguien más quería hacer, o incluso para hacer algo de la manera en que esa persona quería
hacerlo.
Hay una historia de un hombre que visitó el cielo y el infierno. Primero, fue llevado al infierno. Se
sorprendió al encontrar gente sentada alrededor de una mesa de banquete repleta de todo tipo de
deliciosa comida. Sin embargo, todos parecían miserables y flacos, ya que cada uno tenía un palillo
de un metro de largo y no podían llevarse la comida a la boca. Luego fue llevado al cielo,
nuevamente todos allí estaban sentados alrededor de una mesa de banquete, sin embargo, todos
estaban felices y bien alimentados. Del mismo modo, cada persona tenía un palillo de un metro de
largo, pero en lugar de tratar de alimentarse, usaban los palillos para alimentarse unos a otros. Esta
parábola es un buen recordatorio de que cuando nos ocupamos de las necesidades de los demás,
nuestras necesidades también serán satisfechas.
Piensa en algunas maneras de poner a otros antes que a ti esta semana: podría ser tan simple como
permitir que alguien se te adelante en la fila en el supermercado, o en el café o en el tráfico. Podrías
quizás ofrecer ayuda a un hogar o una comunidad con dificultades.

Oración:

Padre, reconozco que preferir a otros por encima de mí no es algo natural para mí. Te pido que me
ayudes a humillarme, a ser consciente de las necesidades de los demás, a ser desinteresado y a
considerar de manera proactiva cómo puedo satisfacer las necesidades de los demás.

Día 10 amor verdadero
Jesús los miró y les contestó: “Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible".
(Mateo 19:26 DHH)
Un hombre miró por la ventana una mañana y decidió que iba a volar. Había visto a los pájaros
hacerlo. ¿Por qué no él? Habiendo reunido su coraje, caminó hacia una colina cercana y subió a la
cima. Mirando hacia el campo circundante, procedió a correr con todas sus fuerzas y luego saltó tan
alto y tan lejos como pudo mientras agitaba simultáneamente sus brazos. Su vuelo duró solo dos
segundos. Lo que duró más fue la caída extendida por la mitad de la colina, completa con moretones
y rasguños en la espalda y en los dos brazos.
¿Alguna vez has intentado con lo mejor de tus habilidades amar incondicionalmente a quienes te
rodean? ¿Cómo te fue? Ha habido muchas veces cuando tratamos de comprometernos a amar
realmente a los que nos rodean reuniendo toda nuestra fuerza y determinación, solo para fallar a
media mañana.
El tipo de amor de Dios no es humanamente posible. ¿Cuántos de nosotros, si examinamos
honestamente nuestros pensamientos, palabras y acciones, amamos a nuestros cónyuges y
familiares de la manera en que Dios nos lo propone? ¿Qué hay de nuestros compañeros de cuarto,
jefes, compañeros de clase o vecinos? ¿Estás viviendo un estilo de vida de amor constante,
persistente y sacrificado que pone la otra mejilla, hace un esfuerzo adicional y nunca pide nada a
cambio?
Podemos saber que Dios desea que vivamos de cierta manera. Podemos darle un toque de gracia e
incluso intentarlo, pero cuando buscamos vivir nuestras vidas con propósito como la Palabra de Dios
nos lo indica, es cuando nos damos cuenta de que los caminos de Dios no son nuestros caminos. La
verdad es que El no espera que reunamos el amor necesario para cambiar el mundo. Sino que nos
está llamando a venir a Él para que Su Espíritu pueda haga a través de nosotros lo que nunca
podríamos en nuestras fuerzas.
Desechemos toda falsedad de nuestras vidas. Seamos realistas y reconozcamos dónde estamos
realmente en todo este asunto de amar como Dios. Cuanto antes nos humillemos y confesemos
cuán lamentablemente carentes de amor como Dios somos, más pronto Dios nos mostrará Su
camino de gracia que puede llevarnos a abrazar Su amor insondable por nosotros. Entonces, desde
ese lugar de Su abrazo, podemos confiar en que Dios amará al mundo a través de nosotros.

Oración:

Padre, te agradezco que no esperes que ame a los demás con mis propias fuerzas. Reconozco que tu
tipo de amor es humanamente imposible. Enséñame a confiar en ti para amar a los demás a través
de mí.

