El Incomprensible
Amor de Dios

Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún
éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. (Romanos 5:5-8 RVR60)

Introducción
Hemos estado escuchando sobre el perdón, y que en el proceso de la sanidad
el perdón es algo relevante, que Dios nos llama a ser compasivos y perdonar.
Pero para ser compasivos, debemos entender la compasión de Dios
derramada sobre nosotros, es decir el incomprensible y profundo amor de
Dios.
“Hay poder en el amor. No lo subestimen. Ni siquiera te sientas excesivamente
sentimental. Hay poder, poder en el amor”. (El pastor Michael Curry en la boda
real)

¿Cómo medimos la profundidad del amor?
En los actos de amor de Dios hacia nosotros, nos cuesta entender muchas
veces su profundidad. ¿Por qué?
1. Por el costo de ese acto de amor. Mayor sacrificio, mayor amor. (La Cruz)
2. Darnos cuenta, si lo merecíamos o no. Su incondicionalidad (Mateo 5:4647)
3. El beneficio que nos aporta su acto de amor. (ser llamados sus hijos 1ª.
Juan 3:1)
4. El precio que cada uno de nosotros paga por su amor, no tiene precio, es
gratis, sólo debemos aceptarlo. (es por gracia)

¿Cómo respondemos al gran amor de Dios?
Renovando nuestra relación con Dios debe ser lo primero en nuestra lista de
prioridades y aceptar que Dios nos ama incondicionalmente.
Hay tres formas en que nosotros habitualmente respondemos
equivocadamente a su amor y esto hace que sea incomprensible.
1. Apatía: gracias Señor por lo que hiciste, volveré a buscarte la próxima vez
que necesite algo.
2. Deuda: el regalo que me diste fue tan grande que nunca lo podré pagar.
3. Vergüenza: el amor de Dios es tan bueno, y yo soy una persona llena de
equívocos, mala, desagradable, antipática…y no merezco nada.

Finalmente:
Jesús nos ama en todas las formas y a un nivel que va más allá de nuestra
comprensión.
La profundidad de su amor por nosotros está demostrada en la proporción de
su sacrificio, él dio su vida por nosotros.
La profundidad de su amor hacia nosotros, es reflejo del amor del Padre, que
ve cuán inmerecedores somos de recibirlo.
¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su
Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si
alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a
saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en
él. (1ª. Juan 4:13-16 NVI)

