
Capitulo 1 

Dios le Arna 

Dios le ama a V d. Esta es la verdad mas importante de 

toda la Biblia. El ama a cada persona en el mundo. La Biblia 

dice: "pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesus; 

27 porque todos los que habeis sido bautizados en Cristo, de 

Cristo es ta.is revestidos. 28 Ya no hay judio ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay var6n ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesus. 29 Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

segun la promesa." (Galatians 3:26). 

lPero c6mo se puede acertar que en verdad Dios nos 

ama? "'Dios es amor,' esta escrito en cada capullo que se 

abre, y en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos 

pajaros que llenan el aire con sus alegres trinos, las £lores 

exquisitamente matizadas con sus delicados colores 

perfuman el aire, los frondosos arboles del bosque con su 

hermoso follaje de viviente verdor, todos testifican del tiemo 

y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer 

felices a sus hijos." (Camino a Cristo, p. 2). 
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"Es la transgresi6n de la ley de Dios, de la ley de 

amor, lo que ha traido dolor y muerte. Sin embargo en medio 

del sufrimiento que resulta del pecado, se revela el amor de 

Dios. Esta escrito que Dios maldijo la tierra por causa del 

hombre. (Genesis 3:17). Las espinas y los cardos, las 

dificultades y las pruebas que hacen de la vida del hombre 

una vida de trabajos y cuidados, le fueron asignados para su 

bien, como parte de la preparaci6n necesaria, segun el plan 

de Dios, para su elevaci6n de la ruina y de la degradaci6n 

que el pecado habia causado. El mundo, aunque caido, no es 

todo sufrimiento y miseria. En la misma naturaleza hay 

mensajes de esperanza y de consuelo. Hay flores en los 

cardos y las espinas estan cubiertas de rosas." (Camino a 

Cristo, pp. 1-2). Entonces Dios muestra su amor para 

nosotros por las cosas que ha hecho. 

En la Biblia tambien se encuentra este gran amor. Alli 

se nos dice que Dios es "fuerte, misericordioso y piadoso; 

tardo para la ira, y grande en misericordia y 

verdad." (Exodos 34:6). Para que entendamos mejor, Dios 

presenta la ilus-traci6n del amor de un madre para su niii.ito: 

"lSe olvidara la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 
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compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo 

nunca me olvidare de ti" (Isaias 49:15) 

En el Nuevo Testamento San Pablo nos dice: Yo ruego 

"para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin 

de que, arraigados y cimentados en amor, 18 sea.is 

plenamente capaces de comprender con todos los santos cual 

sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de 

conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 

para que sea.is llenos de toda la plenitud de Dios." (Efesios 

3:17). Entonces en palabras como hemos leido aqui la Biblia 

nos ensefi.a del amor de Dios. 

Dios muestra su amor para con nosotros por medio de 

las cosas que ha hecho. (Lease Romanos 1:20.) Tambien la 

Biblia nos ensefi.a del amor de Dios por lenguas y palabras 

humanas. Estas cosas sean suficiente claro, pero Dios hizo 

algo mas para asegurar absolutamente que podrfamos 

entender su prop6sito. Mand6 a su Hijo, Jesucristo, para 

compartir nuestra humanidad y ser uno con nosotros. 

Solamente por el podamos entender el extremo del amor de 

Dios para con nosotros. 
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"Solo el, que conoda la altura y la profundidad del 

amor de Dios podfa manifestarlo. Nada meno que el infinito 

sacrificio hecho por Cristo a favor del hombre caido podfa 

expresar el amor del Padre hacia la humanidad 

perdida." (Camino a Cristo, p. 5). 

"Era la carga del pecado, la comprensi6n de su terrible 

enormidad, y la separaci6n que causa entre el alma y Dios lo 

que quebrant6 el coraz6n del Hijo de Dios. Pero este enorme 

sacrificio no fue hecho para crear en el coraz6n del Padre 

amor hacia el hombre, ni el deseo de salvarlo. jNo, no! 

'Porque de tal manera am6 Dios al mundo que ha dado a su 

Hijo unigenito'. Ouan 3:16). El Padre no nos ama por el gran 

sacrificio, sino que provey6 el sacrificio porque nos 

ama." (Camino a Cristo, p. 4-5). 

La Biblia dice: "Ciertamente, apenas morira alguno 

por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir 

por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo a(m pecadores, Cristo muri6 por 

nosotros." (Romanos 5:7). 
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"Satanas indujo a los hombres a pensar en Dios como 

en un ser cuyo principal atributo es la justicia implacable, 

como un juez severo y un estricto e inconmovible acreedor. 

El mostr6 al Creador como a un ser que vela celosamente 

para discernir los errores y las faltas de los hombres, para 

poder luego traer sus juicios sobre ellos. Jesus vino a vivir 

entre los hombres para borrar esa densa sombra, revelando 

al mundo el infinito amor de Dios." (Camino a Cristo, p. 3). 

El asunto mas importante que nos pueden aprender 

acerca de nuestro Dios es que nos ama. Se puede ver el amor 

de Dios en su obra de creaci6n, pero el pecado ha 

transformado las cosas creadas en algo oscuro. Se puede ofr 

el amor de Dios en la Biblia, pero palabras humanas son 

limitado en su capacidad de explicar un Ser tal como Dios. El 

unico medido que Dios podria utilizar para hacer su amor 

para nosotros absolutamente claro se muestra en damos su 

Hijo, Jesus. 

Dios am6 a Vd. de tal manera que dio a Jesucristo 

para V d. El es su Amigo si V d. le aceptara. Ahora mismo 

diga lo, Padre celestial, yo acepto a su Hijo Jesucristo como 
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Amigo y Salvador. Mi vida no es lo que deseo. Yo creo que 

tu puedes ayudarme. Te doy gracias en el nombre de Jesus. 

Dios le dara a V d. cualquier ayuda que le necesita, 

porque le ama. 
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