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El objetivo de la ley - Parte 05
“¡Cree que eres amado!”
Pastor Erich Engler

El mayor regalo que nos ha dado el Señor es su amor. Jesús nos trajo a todos un precioso
regalo, ciertamente el regalo de un nuevo mandamiento.
Un nuevo mandamiento
Un nuevo mandamiento os doy: qué os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. Juan 13: 34.
El nuevo mandamiento no es una renovación de los 10 mandamientos, se trata de un
mandamiento completamente nuevo. Desde ese amor que recibimos de Dios podemos amar
a otros. Jesús nació en un ámbito de pobreza, pero eso no le impidió ser victorioso. También
nosotros podemos evitar ser obstaculizados para llegar a conocer el amor de Dios. El amor
del Señor nos conduce directamente a sus brazos.
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos
amemos unos a otros. Primera Juan 3-23.
El nuevo mandamiento es creer en su nombre y eso significa creer que somos amados por
Dios. También en el caso en que no te sientas amado, Dios te está amando.
¡Cree que eres amado por Dios!
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.
Cree que Dios te ama de tal manera que aún en el caso que tú hubieses sido el único ser
humano sobre la tierra, Dios hubiese enviado a su Hijo por ti. ¡Dios te ama y tú eres un
amado suyo! Este también era el mandamiento que Jesús mismo tuvo que recibir y creer.
Creer en el nombre del Hijo Jesucristo, significa creer que Dios me ama intensamente y que
por ello envió a su Hijo por mí.
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Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Juan 12:49.
Jesús mismo en el momento de su bautismo, recibió y que yo este mandamiento de amor
por parte del Padre celestial.
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. Lucas 3: 22.
Jesús mismo recibió y creyó lo mismo que nosotros debiéramos recibir y creer. Jesús nos ha
precedido en esto. Las palabras del Padre celestial que oyó fueron: “tú eres mi hijo amado”,
le constituyeron vencedor. La confirmación de parte del Padre fue sumamente importante
para Jesús, porque luego comenzó su ministerio trayendo la gente el mensaje de la buena
noticia. Este mensaje es que tú eres amado por Dios. Una persona que se sabe amada,
jamás puede ser vencida.
Deja amarte
y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5.
Nosotros tenemos alguien que nos ayuda a recibir el amor de Dios y a creerlo. Éste
ayudador es el Espíritu Santo, justamente el que guarde protege en el amor de Dios. Jesús
nació para amarte. También en el caso en que ningún otro ser humano te ame, Dios te sigue
amando. Este es el mensaje más poderoso que podemos compartirle al mundo. el amor de
Dios es como el sol en nuestras vidas.
¡Jesús nació para amarte!
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que
tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan
17:23.
En el versículo 22 del capítulo 3, puedes introducir tu nombre y oír a Dios diciéndote: “tú eres
mi hijo amado, tú eres mi hija amada, te amo exactamente de la misma manera amo a
Jesús”. Dios te dice que te ama tanto como El ama a su Hijo Jesús.
A veces mendigamos amor delante de Dios y nos olvidamos de una simple verdad, y es que
el amor no sucede entre mendigos, sino entre un rey y un hijo del rey, quienes comparten
entre sí las profundidades de su naturaleza. Debiéramos dejar de mendigar delante de Dios.
Él ya nos ha dado su amor por medio de Cristo. Este amor obra milagros. Permite ser
atrapado por ese amor. Este amor de Dios es la solución para todos tus problemas, temores
y preocupaciones. Antes de comenzar a creer cualquier otra cosa, cree en el amor que Dios
tiene por ti. Ese es el cumplimiento del nuevo mandamiento.
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. En esto se ha perfeccionado el amor en
nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros
en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el
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temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le
amamos a él, porque él nos amó primero. Primera Juan 4:16 al 19.
El amor primeramente debe ser escuchado, porque la fe se establece siempre por oír la palabra de
Dios, la palabra de Cristo. De la misma manera que el padre celestial ama a Jesús, también tú eres
amado por Él. De la misma manera que Jesús es santo, también tú eres santo. Así como Jesús es
santo, así también tú eres justo.
Si todos nosotros estuviéramos mucho más arraigados y fundamentados en el amor del Señor, todo
tipo de temor ya nos habría abandonado. El temor es el problema fundamental del ser humano,
Jesús vino para liberarnos y sanarnos de este problema.
Dios es quien hace algo primero y luego el diablo reacciona a causa de ello. Cada vez que te
encuentres frente a desafíos, es bueno recordar, que Dios ya ha hecho algo grande en tu vida. Es
como con el nacimiento de Jesús. Dios envió a su Hijo a este mundo y el diablo reaccionó tratando
de matar por medio de Herodes a todos los niños menores de dos años.
Cada vez que se presenta un desafío, es señal de que Dios ya ha hecho algo grande y seguirá
haciendo cosas grandes en tu vida. Dios es siempre un buen Dios y el diablo es siempre un diablo
malo. Por eso, te olvides que Dios está por hacer algo grande en tu vida.
El temor es la fe del diablo, pero el amor es la fe de Dios. Son dos poderes, tinieblas y luz, los cuales
chocan entre sí. Sin embargo cuando tú enciendes una luz en un cuarto oscuro, la oscuridad
desaparece. El amor siempre vencerá.
En el texto de Primera de Juan 4:19 está escrito: Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero.
Justamente la expresión a él no se encuentra en el original griego. Por tanto deberíamos leer este
versículo de la siguiente manera: Nosotros amamos porque él nos amó primero. Por el amor de Dios
puedo llegar a amar incluso a personas que no merecen ser amadas. Tú puedes dar solamente lo
que tienes. Si tú recibes y crees que eres amado por Dios, puedes amar a otras personas. Primero
déjate amar por Dios. Dios es amor y el amor es Dios. Dios no sólo tiene amor. Dios es amor y Él te
ama justamente a ti. ¡Cree que eres amado por Dios!
Resumen:
Dios es amor y te ama. Antes de creer cualquier otra cosa cree que eres amado por Dios.
Oración y confesión personal:
Gracias Jesús que soy amado por el Padre celestial, de la misma manera como te ama a ti.
Ayúdame a creer que soy amado por Dios, también en los casos cuando no me siento amado Dios
es un Dios bueno y por ello espero algo bueno cada día. Amén.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia
local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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