La otra vereda del Amor

Introducción
•

Hemos estado viendo en las últimas semanas varios temas conectados,
como el perdón y la compasión, como elementos esenciales en el proceso
de sanidad.

•

También vimos que para ser compasivos, debemos entender la compasión
de Dios derramada sobre nosotros, es decir el incomprensible y profundo
amor de Dios.

•

Vimos la profundidad del amor de Dios y cómo respondemos a su gran
amor.

•

Ahora quiero que podamos ver desde la otra vereda, acerca de nuestro
amor hacia Jesús.

El Discurso del amor
Cantar de los Cantares describe la relación íntima entre la Iglesia (La novia) y
Cristo (El Novio)
•

En este párrafo en particular vemos como la Iglesia le dice al Señor “Tú, al
que ama mi alma” no en el que confía mi alma, o en que espera mi alma

LA REALIDAD DE JESÚS
•

Jesús no es un “concepto”, es UNA PERSONA REAL!!

SEGURIDAD DE NUESTRO AMOR POR JESÚS
• El texto no sólo habla de lo real del novio, sino también de una seguridad a
toda prueba del amor que tiene por ÉL
• S no tenemos esa seguridad, debemos examinar nuestras almas y recuperar
esa seguridad.
• Sería doloroso mostrar inseguridad en nuestro amor hacia otros, cuánto más
hacia nuestro Señor.
• También se requiere CONSTANCIA

POR QUÉ DEBEMOS AMARLE?
•

PORQUE ÉL NOS AMÓ PRIMERO

•

El Señor nos confirma como su novia y que estamos sin mancha.

•

Hemos entendido su sacrificio como el acto supremo de amor, por lo tanto no
podemos No amarle.

•

EL ES DIGNO

FINALMENTE:
•

Ahora nos queda demostrar nuestro amor

• involúcrate en agradarle haciendo su voluntad.
•

Practiquemos la piedad

•

este amor es el que le da poder a la Iglesia, porque empezamos a descubrir el
propósito principal por el que fuimos creados, que es para glorificarlo a ÉL, para
adorarle, derramando nuestro corazón en amor por él, Porque ÉL ES DIGNO.

