
 

 

+ de Dios ‒ 	  Abastecidos por el amor del Padre 
 
Introducción: 
Leemos 1Jn 4:12-21 para buscar + de Dios y poder disfrutar y compartir de todo lo que El nos ha 
dado. La palabra clave que emerge claramente de esta lectura es: amor,  qué es este amor?, 
seguramente que la pregunta traslada nuestra mente a 1ra. Corintios 13, que todos alguna vez 
hemos leído, verdad?.  Necesitamos detenernos  unos minutos para entender algo más de este 
amor Bíblico, para lo cual tomaremos solo 6 de entre sus 16 características especiales referidas 
allí,  buscando entender la naturaleza de este amor y luego retomamos a nuestro texto base: 
 
• No es jactancioso: no se alaba, no es presuntuoso, no habla de si mismo, no da mensajes 

directa o indirectamente atribuyéndose  logros, capacidades, importancia o valor, aunque los 
posea. La jactancia nos coloca por encima de los demás, es una marcada tendencia de la vieja 
naturaleza, del ser humano. El amor ágape realiza muchas obras, pero sin jactarse de ello. 

 
• No hace nada indebido:  nada es….nada fuera de lugar, nada incorrecto, todo lo que va 

realizando cotidianamente este amor es lo justo, lo correcto, lo debido, muy interesante, 
cuántas veces nos desconectamos de este principio y ya deja de manifestarse el amor ágape 
en nosotros. Que interesante y valioso es poder preguntarse siempre: esto que estoy 
pensando, que voy a decir o hacer,  es lo debido?, es lo correcto?, es que corresponde?. 

 
• No busca lo suyo: al no buscar su propio capricho u obstinación tiene la libertad de buscar el 

bien de los demás, porque cuando se da lugar al capricho u obstinación, se nubla la mente y 
ya no obramos para el bien de los demás. Esta cualidad nos coloca al lado del otro para poder 
extenderle una ayuda tal como lo necesita. 

 
• Se goza de la verdad: quiere decir que cualquier mentira en todas sus fachadas o caretas:  

falacia (daño al otro), embuste, falsedades, engaño, enredo, fraude, falsificación, calumnia, 
ocultamiento y manipulación, daña profundamente a los demás, los hace sentir mal,   apaga 
este amor y aparece el otro amor, el pasional, el humano, el imperfecto, el impulsivo, el 
cambiante, el caprichoso (que me amen). Esta actitud se percibe cuando decimos o 
aparentamos una cosa y hacemos otra. El amor ágape es puro, sin doblez. 

 
• Todo lo sufre: es la 1er cualidad de este amor ya que la lista de sus cualidades comienza 

diciendo: "es sufrido" porque Jesús padeció tus y mis faltas, pecados, errores, males y 
dolencias. Amar implica sufrir, sufrir por el otro, con el otro (cargas) y a causa del otro 
cuando me ofendió o hirió, como nosotros también lo hicimos con Dios, sufrir cuando no me 
saluda o me ignora o dice algo de mi, o de vos. 

 
• Todo lo soporta: te tuvo que soportar a ti y a mi colgado de un Madero todo el peso de 

nuestros fracasos, tristezas, cargas y preocupaciones. 
El amor de Dios todo lo puede 

 
Les dejo las otras 10 para que las escudriñen en casa en la semana….. 
 
Este amor ágape, puro, maravilloso y tantos otros calificativos que igual no alcanzan a 
describirlo,  se origina y  fluye solo desde el corazón de Dios y llega a nuestras vidas a nuestros 
corazones, para abastecernos en todo momento y circunstancia, porque hemos sido formados a 



 

 

su imagen y semejanza, porque somos su especial tesoro, porque Él nos adopto como hijos suyos 
y Él es nuestro Padre 
 
Esta relación Creador-Padre<>hombre-hijo es reveladora, distintiva y extraordinaria, tal es así 
que la palabra Padre la encontramos 711 veces en el AT y 383 en el NT 383. 
La Biblia nos habla del amor de Dios declarando que es un gran amor.  
• Ef. 2.4: "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó...".  
• Jn. 3.16:  implica lo mismo con la frase de tal manera: "Porque de tal manera amó Dios al 

mundo que...". Significa: "Dios amó tanto al mundo que...". mayor amor 
• 1 Jn. 3.1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dio 
Por todo esto podemos afirmar que el amor de Padre nos abastece totalmente ….. 
 
Desarrollo: 
1.  El amor del Padre viene a través del Espíritu   

13:  En esto sabemos que permanecemos en El y El en nosotros: en que nos ha dado de su 
Espíritu.  
Rom. 8.15b  “... habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre!  
Gál. 4.6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 
cual clama: ¡Abba, Padre! 
Abba es una palabra aramea  que expresa la relación especialmente íntima,  familiar y de 
confianza y afecto de un padre con su hijo, esa fue la relación especial de Jesús  con su Padre 
celestial 
Declara Romanos 5.5 que “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo que nos fue dado”  
No es un amor gestado o producido por el ser humano, imposible que lo haga, es el perfecto 
amor que brota del corazón del Padre y llega a nuestras vidas por el Espíritu de Dios. 
Por un mismo Espíritu todos recibimos el mismo amor ágape, el amor de Dios.... 

 
2.  El amor del Padre nos impulsa a hablarle a otros de nuestra fe 

14:  Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el 
Salvador del mundo. 15:  Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él y él en Dios.  
Testimonio de la semana con alguien que cree en el único Dios Creador de todas las cosas y 
sustentador, sin embargo, cuando en la charla agregué que su Hijo es el Camino, la Verdad y 
la Vida, reaccionó declarando que Jesús no es Dios, tremendo 
Confesar: declarar con mi boca, en mi oración, al otro, al que no cree es abrir el camino para 
que la persona conozca a Dios como Su Padre. 
Que cada uno pueda ser un constructor de caminos, desde el corazón del hombre al corazón 
del Padre, sabiendo que el Padre ya hizo su parte en la vida de Jesús, ahora es el hombre 
quien tiene que acercarse al Padre. Ser un constructor de caminos es dar afecto a la persona, 
ir sembrando un bocadito de la Palabra de Dios  en cada oportunidad que se presente, es estar 
atento a las estrategias a utilizar, como un arquitecto que planifica como construir una ruta. 
 

 
3.  El amor del Padre nos perfecciona en su santidad 



 

 

16:  Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para 
nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece 
en él. 17:  En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el 
día del juicio, pues como El es, así somos también nosotros en este mundo.  
No se puede ser perfeccionados aparte de la santidad, porque?, santidad y ser perfeccionados 
en el amor del padre  están estrechamente relacionados. 
Sí uno  siente o manifiesta algún menosprecio hacia alguien, ya no ando en santidad, la 
enemistad, disensión o similares  son pecados tan grave como la  idolatría, hechicería, 
fornicación  u orgías, sino, veamos la lista de Gálatas 5.20-21. 
Si me llevo bien con 299 de los 300 miembros y tengo problemas o faltas tan solo con uno, 
no ando en santidad, así de sencillo y abarcativo. 
Si amamos a Dios su sanidad nos atrae como un imán, entonces, el mandamiento “sed 
perfectos  porque vuestro Padre Celestial es perfecto" es agradable y es también una 
consecuencia, voy a ser santo porque El lo es, porque uno tiene en alta estima y desea 
experimentar Su Santidad y comienza a vivenciar una santidad profunda  
 

4.  El amor del Padre erradica y repele el temor y las preocupaciones 
18:  En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor 
involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.  
El egoísmo y otros son la raíz del temor, que le sucedió a Adán y Eva, se alejaron del amor 
ágape, hicieron lo suyo y cayeron presa del temor, inseguridad, pánico, etc. 
Muchos han sufrido en la etapa de su niñez al no recibir del trato de sus padres, la confianza 
básica necesaria para abrirse paso y desarrollarse en la vida. 
El amor del Padre nos afirma, nos da seguridad al recibir su aceptación, valoración, 
protección y provisión.  
 

5.  El amor del Padre nos capacita e impulsa a amamos de verdad 
12:  A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros y su amor se perfecciona en nosotros.  
20:  Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que 
no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.  
21:  Y este mandamiento tenemos de El: que el que ama a Dios, ame también a su hermano.  
El amor al hermano comienza en lo que siento hacia él, en lo que pienso de él, en lo que digo 
de él, en lo que hago por él.   
Y esto de cada uno de los que estamos aquí con los restantes 300! 
Es natural que Sí uno se lleva bien con su grupo de amigos y con algunos otros hay algunas 
piedrecitas, desprecio, distanciamiento, tu amor necesita ser perfeccionado 
 

Conclusión: 
En Juan 17:25  encontramos estas palabras de Jesús dirigidas a Dios: 

“Oh Padre justo”, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han 
conocido que tú me enviaste.  
Nuestro Padre Celestial es justo, porque no hace nada indebido, no busca lo suyo,  se goza de 
la verdad, todo lo sufre, todo lo soporta…y mucho más….. 

Que puedas expresarle a Dios con tu boca y  con toda confianza como Jesús: “oh Padre 
Justo” 



 

 

Debido a carencias que hayamos sufrido de pequeños, puede que nos hallamos formado una 
imagen algo distorsionada o incompleta de Dios como nuestro Padre. 
Necesitamos arrepentirnos y renunciamos a sostener una imagen o idea o concepto 
distorsionado acerca de Dios como padre, como que a veces es injusto con uno, como que es 
distante, etc. 
Acepto y declaro que el Dios de la Creación que sostiene todo el universo es mi Padre Justo, 
Dios mío, tu eres mi Padre Justo, como lo dijo Jesús, también siempre has sido justo en todo 
momento de mi vida pasada. 
Entrégale ahora todas tus necesidades de valoración, de amor, afecto, apoyo, estima, y otras 
que hayas vendió padeciendo… El amor ágape del Padre lo cubre todo, El sana las dolencias 
del alma, también tiene poder para sanar las dolencias físicas,  
Su amor todo lo provee, Él abastece tu vida con su amor porque Dios es amor… 
Este amor nos lleva a perdonar a todos los que nos han dañado, soltamos en este momento 
perdón principalmente si hemos sufrido injusticias de nuestros padres biológicos y/o 
adoptivos, de hnos de la iglesia, de otras personas también. 
Ora por tus enemigos, bendícelos, bendice a tus hermanos, te invito a acercarte a aquel con 
quien tengas un distanciamiento, causal o no, y que ores con él, perdones o pidas perdón si 
hay que hacerlo y lo bendigas 
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