
Volviendo al Amor de Dios 

Jesús dijo: "Si alguno me ama, obedecerá mi palabra." (Juan 14:23)

Romanos 5:8 nos dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros." A través de la cruz, nuestro Padre celestial claramente demostró Su 
amor por nosotros. ¿Qué quiere conseguir de nosotros para devolver ese amor?

En primer lugar, echemos un vistazo a no amar a Dios

En 1 Juan 3:1 nos dice, "¡Qué grande es el amor que el Padre nos ha dado, para que seamos 
llamados hijos de Dios!" Como creyentes, somos hijos de Dios y el Hijo Progidal (Lucas 15:11-32) 
es un buen ejemplo de lo que un hijo de Dios no debe hacer. Este joven pidió su herencia mientras 
su padre estaba vivo y luego se fue a una vida de pecado, sin mostrar respeto a Dios, la ley de la 
tierra ni de su padre y la familia. Al tomar lo que no siendo exigible a él, y vivir una vida impía, él 
abusó de las leyes de Dios y mostró una total falta de amor por las personas cercanas a él. En la 
sociedad judía, estas acciones eran extremadamente vergonzoso y es punible con la muerte (Deut. 
21:18-21). Afortunadamente, como nuestro Padre celestial, su padre estaba lleno de amor y lo 
aceptó de nuevo cuando se arrepintió. Este joven es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer.

¿Qué debemos hacer para mostrar nuestro amor a Dios?

Jesús no nos ha dejado ninguna duda acerca de lo que significa amar a Dios. En Juan 14:23, Él dijo: 
"Si alguno me ama, obedecerá mi palabra. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada 
en él". Jesús ha dejado muy claro que amar a Dios es obedecerle y, en Juan 15:10, Él nos dice: "Si 
guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. " Por lo tanto, el amor de Jesús por nosotros no es incondicional 
como muchos piensan, que sólo permanecerá en su amor si somos obedientes a sus mandamientos. 
Si fallamos en obedecer estas órdenes entonces no vamos a permanecer en su amor y no heredará la 
vida eterna, porque, en Juan 15:6, Él dijo: "Si alguno no permanece en mí, él es como una rama que 
se tira , y se secará; dichas sucursales se recogen, se arrojan al fuego y se quemó ".

Bueno, ¿qué es ordenado por nosotros?

Jesús dijo que los mandamientos más importantes son amar a Dios y amar a nuestro prójimo (Mateo 
22:37-40).

Mostramos nuestro amor a Dios cuando dejamos de lado todos los ídolos y se centran en Él y en Su 
reino. Manifestamos que el amor cuando buscamos Su presencia y guía, lleve a cabo nuestros 
deberes en la medida de nuestras posibilidades, a la iglesia, evangelizar, dar, orar, estudiar la Biblia 
y por lo general tratan de honrarlo en todo lo que pensamos, decimos y hacemos.

En cuanto a amar a nuestro prójimo, Santiago 2:8 nos dice: "Si en verdad cumplís la ley real 
conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo", que está haciendo lo correcto. " Así 
que, al amar a nuestro prójimo que cumplen la ley suprema del amor y están haciendo lo que es 
bueno y agradable delante de Dios. Rom. 13:8-10 explicar lo que significa amar a nuestro prójimo. 
"... Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, los mandamientos: 'No cometerás adulterio', 
'No matarás", "No robes", "hacer No codiciarás ", y cualquier otro mandamiento, se pueden, se 
resumen en este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo '. El amor no hace mal al prójimo. 
Luego el amor es el cumplimiento de la ley ". Por lo tanto, en términos simples, amar a nuestro 
prójimo significa dejar de pecar contra él, porque:

Cuando mentimos, no estamos amando a nuestro prójimo.
Cuando robamos no estamos amando a nuestro prójimo.
Cuando odiamos no estamos amando a nuestro prójimo.
Cuando la lujuria no estamos amando a nuestro prójimo.

Cuando nos codician no estamos amando a nuestro prójimo y
Cuando dejamos de lado a los necesitados que no estamos amando a nuestro prójimo.



Amar es lo más grande que podemos hacer como lo es el cumplimiento de la ley. En Juan 13:34-35, 
Jesús dijo: "Un mandamiento nuevo os doy:.. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se amarnos los 
unos a los otros. " Así, podemos ver que el obedecer los mandamientos de Jesús es amar a Dios y 
amar a nuestro prójimo por no pecar contra ellos.

Finalmente

La obediencia es algo más que algo de lo que "debería" hacer, sino que es esencial para la salvación. 
Jesús demostró su amor hacia nosotros al morir por nuestros pecados y, a cambio, le mostramos 
nuestro amor al morir a nuestros pecados. 1 Ped. 1:2 nos dice que "se han elegido ... por la 
obediencia a Cristo" y 1 Juan 2:3-4 revela la gravedad de la obediencia. Estos versículos dicen: 
"Nosotros sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: 
Yo le conozco», pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. " 
Esta es una advertencia muy claro que si alguien dice a conocer a Jesús, pero no está haciendo lo 
que Él manda entonces él no tiene la verdad, y de hecho es un mentiroso. No nos equivoquemos, 
estos versículos están hablando a los cristianos como Juan el apóstol incluye a sí mismo diciendo 
"nosotros". Estas son palabras muy temerosos porque sabemos que todos los mentirosos va a 
terminar en el lago de fuego, tal como dice en Apocalipsis 21:8.

Por lo tanto, quiero animarte. Si, por cualquier razón, usted no está siendo obediente al Señor, por 
favor, mostrar su amor a Él, girando a Él en arrepentimiento y pidiéndole que te limpie de toda 
maldad, tal como se dice en 1 Juan 1:9. De esta manera se llega a conocer la paz y el gozo de 
caminar con el Señor y estar seguros de recibir una generosa entrada en el reino eterno del cielo.

[Algunos comentarios sobre Rom. 8:35-39: A partir de este artículo se puede observar que, si 
queremos permanecer en su amor, debemos ser obedientes a los mandamientos de Jesús y 
mantenernos alejados del pecado. Rom. 8:35-39 parecen decir que el pecado no nos separará del 
amor de Dios, pero esta aparente contradicción desaparece cuando observamos que estos versos no 
tienen nada que ver con la separación causada por el pecado. Lo que estos versículos están diciendo 
es que no hay nada en la Creación que nos puede separar de Dios. Es decir, no hay nada que el 
hombre, la naturaleza, los demonios o de lo contrario puede hacer para nosotros separarnos del 
amor de Dios. El pecado siempre nos separan de Dios, pero Él no permitirá que ninguna de las 
dificultades de la Creación para hacernos caer y separarse de su amor. Pablo sufrió muchas 
dificultades, muchos, pero nada era capaz de separarnos del amor de Dios, porque Dios lo mantuvo 
a través de todas sus pruebas. A través de los siglos, muchos mártires han mantenido la fe a pesar de 
sufrimientos indecibles - Dios los mantuvo porque amaban y obedecían] Amén.
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