
El Verdadero Amor 

Debemos entender el verdadero amor y lo haremos hasta que conozcamos al Dios verdadero. Juan 
17:1-3. Usted se puede preguntar ¿Quién es Dios? Debemos conocer quién es Dios 1 Juan 4:7-8. 
La vida eterna no es pertenecer a una iglesia sino conocer a una persona: Dios y Jesucristo, su hijo. 
La fe viene por el oír, la palabra De Dios. Si usted no oye la palabra de Dios ¿cómo tendrá fe?  Si 
usted no ama, usted no tiene la vida eterna y no conoce a Dios, porque si usted si lo conoce estará 
lleno del amor De Dios. 
 
Cuando hablamos del amor estamos hablando De Dios. Donde quiera que hay amor, él está 
presente. Si yo conozco a Dios puedo amar y perdonar: no hay resentimiento, ni ofensas. Por qué el 
amor cubre multitud de pecados. Nosotros para conocer a Dios debemos conocer el amor. La fe 
trabaja a través del amor, estás dos cosas son inseparables. Dios es amor. Dios tiene amor, El 
expresa amor, no puede amar a Dios más de lo que él le ama. No hay nada que pueda hacer que te 
pueda separar del amor, no hay infierno, ángeles y demonios porque él es la persona del amor. 
Porque si dependiera de nosotros lo hubiera dejado de amar, porque la clase de amor que el ser 
humano puede ofrecer deja de amar; Sin embargo, cuando conoce a Dios él le equipa de manera 
que usted puede amar con un amor sobrenatural. 
 
Niveles de amor 

1) Tenemos que estar consciente del amor de Dios. 1 Juan 4:19 Dios nos amó antes de que 
existamos. Antes que Dios diga hágase La Luz y el mundo fuera creado. Él ya nos tenía en 
su mente y corazón, ya él nos había amado. Dios sabe siempre desde el principio hasta el 
fin.  
El diablo no lo tomo por sorpresa. Dios estaba sentado en su trono confiado en el plan que 
ya habían preparado para nosotros. Dios no se equivoca. ¡Él no se equivocó en amarte a ti! 
Aunque mucha gente piensa lo contrario. Usted tiene que saber que antes de que estuviera 
en el vientre de su madre Dios ya le había amado. Aunque usted lo rechaces y aun así no 
tenga el conocimiento De Dios, Él le ama. Romanos 5:8. Antes de aceptarlo a Dios el tomo 
el primer paso en venir a buscarnos. 

2) Consciente de que Dios le ama. En forma de semilla vas a encontrar el amor de Dios. 
Muchas veces escucha del amor de Dios y piensa que ya sabe eso o talvez pasas por 
situaciones tan difíciles que no crees. usted necesitas el espíritu santo para poder entender 
el amor De Dios. Muchas veces creemos que sabemos demasiado ya y necesítanos vaciar 
todo lo que creemos para aprender algo. Nosotros creemos cosas por lo que la vida nos ha 
enseñado y tenemos que dejar que esas cosas salgan para aprender De Dios.  

3) Conocer íntimamente el amor de Dios. Cantares 1:2. Cuando conoce el amor de Dios te 
satisface de tal manera que no necesita de los placeres. El amor no tiene nada que ver con 
lo que sientes, pero el verdadero amor es una decisión. 

Preguntas para dialogar 

1) ¿Cómo conoce usted que tiene el amor verdadero de Dios? 



2) ¿En qué nivel cree que este usted y a qué nivel le gustaría estar? 

3) ¿Cómo decide cada día amar a su prójimo?


