
Reflexiones acerca del amor 
Tiempo de Adoración 

  
El amor y la verdad se encontrarán; 

    se besarán la paz y la justicia. 

Salmos 85:10 (NVI) 

 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

 La palabra que mejor describe a Dios es AMOR (1 Jn. 4:8). Podemos amar al conocer a Dios, ya que Él es amor. Esta sola 
palabra manifiesta la grande intención de Dios para la humanidad,  su deseo de salvar a este mundo en su gran misericordia a 
través de Jesucristo (Jn. 11:25). El Padre envió a su Hijo amado Jesucristo por amor, con la finalidad de redimirnos. Él ama a su 
creación, y todo lo que Él hace es bueno (Gn.1:31, Jn.3:16). El amor es el ingrediente más importante en la vida cristiana 
conforme a Su Palabra, y este es capaz de cubrir multitud de ofensas (1 Co.13 y Pr. 10:12). El apóstol Juan no encontró una 
mejor manera de describir a Dios más que aseverando … “Dios es amor” (1 Jn. 4:8).  
  

7 Importantes Reflexiones Acerca del Amor de DiosOs 
 

1. El amor de Dios se manifiesta grandemente en su misericordia. Él aún siendo Perfecto, Santo y Todopoderoso, nos tiene 
gran amor, paciencia y misericordia a sus hijos. Él nos ama en gran manera y es nuestro Padre perdonador. Debemos de 
aprender a honrarle con nuestras acciones y obediencia   (Lm.3:22-23, Mt.6:12, 2 P. 3:9, Mt. 3:8). 

2. La muestra más grande de amor es expresada por medio de Jesucristo. Dios no envío a ningún otro mensajero para 
demostrarnos su gran amor y salvarnos. Él envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera, tuviera  vida eterna 
y abundancia en su vida (Hch 4:12, 1 de Jn. 4:9,  Jn. 10:10).   

3. Nuestro mejor amigo es Jesucristo. Cristo está con nosotros, los que creemos en Él, por medio de Su Espíritu Santo. Cristo 
es el regalo más grande de todos los tiempos. Es de suma importancia reconocer la gran oportunidad de salvación que su 
nacimiento trajo a toda la humanidad, para todos aquellos que en Él creen  (Jn. 15:13, 1 Jn. 5:7, Jn. 16:7, 2 Tm. 1:14).   

4. El amor de Dios se manifiesta también disciplinando a nuestros hijos. Si realmente los amamos, debemos de aprender a 
corregirlos e instruirlos, tal como nos enseña  Su Palabra, así como El Señor también hace con nosotros  (Hb. 12:6-8). 

5. El amor comienza las cosas y no se espera a que le den primero. El verdadero amor comienza con acciones bondadosas y 
no espera a que alguien más haga algo primero antes de actuar y dar (1 Jn. 4:10-11, Gl. 6:7). 

6. El amor se manifiesta haciendo cosas imposibles, costosas, sin tirar la toalla. Como hijos de Dios, no nos desanimemos y 
seamos persistentes en hacer su voluntad. Sabemos que veremos buen fruto a su tiempo  (Fl.3:1, Gl. 6:9).   

7. La necesidad más grande de amor en las personas solamente es saciada en Dios. Lo que más necesita la gente de 
nosotros, es  que les compartamos del amor de Dios para sus vidas, manifestado en Cristo Jesús. Recuerda que este 
mensaje libra de una separación eterna de Dios  (Rm.10:13-15, Lc. 16:24-28, Jn. 1:12).  
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Punto de partida 
 

¿Disfrutas del día del Amor y la Amistad? ¿Lo disfrutabas más de pequeño o de joven que ahora? ¿Ahora lo 
celebras con más gusto? Comenten acerca de esta festividad, lo que se celebra, y de los sentimientos que 
ocasiona en distintas personas dependiendo de su situación en particular.   
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1 de Corintios 13:13 
 

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.  

Oremos para que Dios nos ayude a testificar de su amor con todas las personas que aún no lo conocen a nuestro alrededor. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Romanos 5:5 
 

y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que nos fue dado.  


