
EL AMOR DE DIOS 
(Por Hna. Verónica Díaz) 

 

En este mensaje quiero mostrarte en breve, mediante citas bíblicas acerca de: el Amor. Tanto 

se habla del Amor, pero en realidad la gente vive plagada de odio y peleas que llegan a destruir 

sus vidas y muchas veces también la de aquellos que lo rodean. Pero por esa causa y muchas 

otras consecuencias de la falta de Amor quiero hacerte saber por la palabra de Dios, la verdad 

de esta situación. El amor del hombre es limitado, porque es natural, humano; así como el 

hombre perece, también su amor natural perece. Este es el amor que en griego es: “Philia” 

(filial). Pero está el Amor, “verdadero Amor Divino”, que en  griego es  “Aghape”. Leemos en   

1 Juan 4.8  “DIOS ES AMOR”. En verdad  el hombre sin Dios no tiene amor verdadero, y por lo 

tanto no puede dar Amor verdadero. Porque el verdadero Amor: “es el Amor de Dios” y mora 

en la nueva vida, en la nueva creación Tito 3:3-6 .En Romanos 5:5  vemos que Aquel que es Amor 

(Dios) puede derramar Amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo.  

     Aquí esta expresada la más maravillosa demostración de Amor Juan 3:16   Así se manifestó el 

Amor de Dios para los hombres. El mostró la esencia de su Amor, cuando envió a su único Hijo 

a este mundo, a Jesús, “para que toda aquel que en él cree sea salvo y sea rescatado del 

pecado y de la muerte. Para que no se pierda, sino que tenga vida eterna.”  

1 Timoteo 2:3-6  Este es el deseo de Dios para ti hoy, si no tienes a Jesús en tu corazón. Quizás 

oíste muchas veces hablar de Jesús; pero hoy te habla a tu vida con gracia, para que seas salvo, 

libre, para que seas feliz (bienaventurado) por creer a su palabra. Juan 1:12 dice: “Más a todos 

los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios;”. Y si ya eres hijo de Dios, recuerda la verdad de que nadie nos amó, nos ama y nos 

amará como Jesucristo.  Juan 15:13  Jesús dio su vida por ti, por mí. Allí, en la cruz, él manifestó 

su amor. El sacrificio de Jesús no fue solo una consecuencia de la historia, ¡NO! El sacrificio de 

Jesús en la cruz, es el plan más perfecto, consumado para tu Salvación. Efesios 5:2  Él nos amó y 

se entregó por nosotros; esta fue una de las cuerdas que sostuvieron a Jesús en la cruz. Efesios 

2:4  Dios nos dio vida juntamente con Cristo por su “GRAN AMOR” con que “NOS AMO”. En 

Romanos 5:8  nos muestra que un siendo todavía pecadores nos amó. En verdad  ”el amor de 

Cristo excede a todo conocimiento”. Efesios 3:19  .Este es el amor divino.                                                                                                                                             

Nuestro amor humano es tan condicional, limitado; que si alguien nos falla, ya NO queremos 

amar más; pero ¡gracias a Dios que su amor no es así! Proverbios 10:12    Solo el Amor de 

Dios tiene esta capacidad: de cubrir toda falta de nuestras vidas, para ser partícipes de sus 

riquezas y santidad. En Jeremías 31:3   vemos que su amor es eterno, su amor no se acaba; es 

perfecto y se mostró ya hace mucho tiempo, para rescatarnos de nuestra triste condición de 

pecadores. La descripción de cómo es el Amor de Dios en todo su extensión podemos leerla en 

1 Corintios 13:4-8. Realmente…“en esto consiste el amor: No, en que nosotros hayamos amado a 

Dios sino en que él nos amó a nosotros…él nos amó a nosotros primero”. 1 Juan 4:9-10,19.         

                                                                                                           Amen 
 


