DIOS ES AMOR
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” 1 Juan 4:8.
“Y

nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él” 1 Juan 4:16

Dios es amor, es otro de los atributos de Dios, Dios
es amor, y la Biblia lo reitera una y otra vez, donde
declara que Dios es amor y por ese mismo amor al
hombre, Él se entregó a sí mismo en sacrificio vivo.
El amor lo define el diccionario como un
“sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una
persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno”

El significado bíblico de amor, es definido como la misma esencia de
Dios, también se traduce como misericordia. Este sentimiento es esencial
para la relación con Dios y con el prójimo. El amor es la ley y se
encuentra en el sacrificio de Cristo y su obra maravillosa que realizó en
la cruz del Calvario, entregando el Señor Jesucristo hasta su propia vida
por amor a la humanidad, sin esperar y sin recibir nada a cambio.
Existen muchos tipos de amor; el amor de padres a sus hijos,
llamado el amor paternal; el amor fraternal, que es el amor entre
hermanos; pero El amor a Dios, es un amor eterno, un amor
único, el verdadero amor, un amor que sobrepasa todo
entendimiento y se manifiesta a toda la raza humana por igual,
porque Dios no hace acepción de personas, Él no discrimina, Él no
es racista, Dios lo que pide del hombre es que lo ame con todo su
corazón y con todas sus fuerzas, y asimismo le pide al hombre que
ame a su prójimo como él mismo se ama.

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no
hace acepción de personas” Hechos 10:34
“Maestro,

¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Mateo 22:36-39
Dios mismo le enseña al hombre a que lo ame con todo su corazón,
pero asimismo le dice al hombre que también debe amar a su
prójimo; el amor de Dios no es un amor egoísta, es una amor de
entrega total, es un amor que se reflejó desde Génesis, y que se hizo
más palpable a la humanidad, cuando Él mismo se hizo hombre por
amor a la humanidad.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna” Juan 3:16
Dios es todo amor, es esa misma esencia de Dios, Él es quien desde la
creación misma del hombre cuando lo creó a imagen de Dios lo creó,
dentro de sus planes divinos, por causa de la desobediencia de Adán y Eva,
allí mismo ellos al ser descubiertos en su pecado, Dios les hizo túnicas de
pieles, Dios mismo los vistió y los cubrió, entonces se observa que desde el
inicio de la creación, Dios está manifestando su amor a la raza humana, su
misma esencia es manifestada en cada acto de bondad para con el hombre.

Posterior a que el mismo hombre desobedecía una orden divina,
prometió enviar al Salvador de la simiente de la mujer, para derrotar el
pecado, no porque antes no lo podía hacer, sino porque esos eran sus
planes divinos, demostrar a través de los tiempos el infinito amor hacia la
humanidad.
A través de la historia misma del pueblo de Dios, el pueblo judío, Dios
continuamente está levantando hombre para dirigir a su pueblo y para
libertad al pueblo de la esclavitud de sus enemigos, enemigos que
oprimían al pueblo de Israel, por la desobediencia y el apartarse de Dios.

“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:
Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia” Jeremías 31:3
Esto es lo que Dios le demuestra continuamente a su pueblo, su
amor eterno.

El amor es un sentimiento necesario en la vida del hombre, el amor es sin
duda el motor de la vida, pero el entender en parte el infinito amor de Dios
hacia la humanidad, permite tener un corazón agradecido con Dios, un
corazón que ame a Dios, es también reconocerle en todos los momentos
de la vida y buscar agradarle como enseña su palabra.
“y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos” Éxodo 20:6

“y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos” Deuteronomio 5:10

El amor de Dios se refiere a cómo él busca eternamente el bien de sus
criaturas, de sus hijos, de su creación.

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros” Juan 13:35
“Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.
Proverbios” Oseas 3:12
Dios manifiesta su amor continuo, pero enseña que quien
quiere ser discípulo de él debe expresar y demostrar ese
mismo amor con sus semejantes, que es el prójimo; Dios
claramente expresa que Él ama al hombre como un padre
ama a su hijo, por eso mismo lo corrige, lo castiga, lo
exhorta, lo reprende, porque el fin de Dios es que no se
pierda sino que todos procedan al arrepentimiento.

En Oseas 14:4, dice la Biblia: “Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura

gracia; porque mi ira se apartó de ellos”.

Ese padre amoroso que aunque castiga a sus hijos, su ira no dura para
siempre, sino que los perdona y le da una nueva oportunidad para que
enderece sus pasos y ande conforme a la palabra de Dios, conforme a sus
caminos, ese camino que Él mismo anduvo en su manifestación en carne,
cuando por amor a la humanidad se hizo hombre, Jesús dio ejemplo que
si se puede vivir sin pecar, se puede vivir en santidad, en obediencia, y eso
es lo que Él busca del hombre, que imite su ejemplo,
que haga siempre el bien, que se aparte del pecado y
que manifieste su amor para con Dios y para con el
prójimo.

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados” 1 Juan 4:10
“Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó

y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia…”

2 Tesalonicenses 2:16

“Orará a Dios, y éste le amará, Y
verá su faz con júbilo; Y restaurará
al hombre su justicia”
Job 33:26

“pues el Padre mismo os ama,
porque vosotros me habéis amado, y
habéis creído que yo salí de Dios”

Juan 16:27

“Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él”

1 Corintios 8:3
Se puede concluir que el amor de Dios es eterno, Él mismo es todo
amor, es su esencia misma, por lo tanto, lo que enseña al hombre es
que debe amar a Dios con todas su fuerzas y su corazón, reconocerle
como su Salvador, como quien murió y pagó el precio que el hombre
merecía por sus pecados.
También enseña que se debe amar al prójimo como se
ama uno mismo, ese es el verdadero amor de Dios, que
aunque el hombre le falló, le desobedeció, no solo lo
perdona, se sacrifica por él en la muerte de cruz, sino que
además le sigue demostrando continuamente en todos
los momentos de la vida su eterno amor para con la
humanidad.

Sigamos su ejemplo, es lo que Dios nos enseña y nos pide.
Recordemos que Jesucristo ama al hombre de una manera
especial, lo demostró en su muerte de cruz por amor al hombre
que él mismo había creado, por eso valoremos ese sacrifico, Dios
es amor y nos enseña a amar como él lo hace.

