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SOBRE EL AUTOR

Paul David Tripp es pastor, autor y conferencista. Es 
director de Paul Tripp Ministries y trabaja para conectar 
el poder transformador de Jesucristo con la vida diaria. 
Esta visión ha llevado a Paul a escribir muchos libros 
sobre vida cristiana y a viajar alrededor del mundo 
predicando y enseñando. La pasión que mueve a 
Paul es ayudar a que las personas entiendan cómo el 
Evangelio de Jesucristo habla con esperanza práctica 
a todas las cosas que las personas enfrentan en este 
mundo quebrado. 

Paul vive en Filadelfia y está perdidamente enamorado 
de su esposa, Luella. Tienen cuatro hijos adultos. 

Para recursos adicionales, visita www.PaulTripp.com. 

i

Dale «me gusta» a Paul en Facebook 
www.Facebook.com/PDTripp 

Sigue a Paul en Twitter 
@PaulTripp
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ii
LA INVITACIÓN

El amor. ¿Qué es? Una búsqueda rápida en Google arrojará miles 
de millones de resultados. Sí, miles de millones. Sin embargo, si 
leyeras solo unas cuantas de esas páginas web, terminarías tre-
mendamente confundido sobre lo que es esta cosa llamada amor. 

El amor es un tema inagotable. Los filósofos, los músicos, los 
poetas, los escritores y los dramaturgos han intentado definirlo 
por siglos, pero cada generación, insatisfecha con la respuesta, 
persigue el amor una y otra vez. 

El Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, por lo que 
pensé que sería adecuado invitarte a considerar una vez más 
qué es el amor. Sin embargo, en lugar de buscar la respuesta 
en Google y de fiarse de los blogueros, iremos a la fuente de la 
Verdad, escrita por la Fuente del amor. 

En las siguientes páginas de este devocional, pasarás tiempo 
leyendo un extracto de 1 Juan 4. Este capítulo es una de las discu-
siones del Nuevo Testamento más enfocadas en el amor. En estos 
10 devocionales, verás brevemente lo que Dios ha escrito, orarás 
intencionalmente sobre lo que acabas de leer y luego aplicarás dos 
preguntas de reflexión a las situaciones y relaciones específicas de 
tu vida.

El Dios de amor te ha dado la bienvenida a la eternidad, y te recibe 
aquí y ahora para amar a otros de la misma manera. 

¡Es una invitación sin igual!

Dios te bendiga,

Paul David Tripp 
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iii
EL PASAJE

Dios es amor

7Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de 
Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 
8El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 
9En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que 
Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que 
vivamos por medio de Él. 10En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos 
amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por 
nuestros pecados. 11Amados, si Dios así nos amó, también 
nosotros debemos amarnos unos a otros.

12A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a 
otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfeccio-
na en nosotros. 13En esto sabemos que permanecemos en 
Él y Él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. 14Y 
nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre 
envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. 15Todo aquel 
que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece 
en él y él en Dios. 16Y 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. 17En esto se perfecciona el amor en 
nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, 
pues como Él es, así somos también nosotros en este 
mundo.

18En 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. 19Nosotros 
amamos porque Él nos amó primero. 20Si alguien dice: 
«Yo amo a Dios», pero 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. 21Y este 
mandamiento tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame 
también a su hermano.

1 Juan 4:7-21
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1
EL LLAMADO

«Amados, amémonos unos a otros [...]» (1 Juan 4:7). 

Este es el llamado ineludible de Dios a todos sus hijos. 

Podrías no ser llamado a ser pastor o líder de un ministerio en la 
iglesia de Dios, pero has sido llamado a amar. Podrías no ser lla-
mado a ser anciano, diácono o misionero, pero has sido llamado a 
amar. Si dices ser hijo de Dios, has sido llamado a amar. 

Juan construye con lógica este argumento en el capítulo previo. 
Él escribe: «Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre: que 
seamos llamados hijos de Dios [...]» (3:1). Gracias al amor de Dios, 
dado a nosotros gratuitamente, hemos sido llamados hijos de 
Dios. ¡Qué magnífico regalo!

El regalo de la amorosa adopción es dado gratuitamente, pero 
no está libre de responsabilidad. Has sido llamado a practicar la 
justicia: «Hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es 
justo, así como Él es justo» (3:7).

Inmediatamente, Juan relaciona la justicia con el amor: «En esto 
se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel 
que no practica la justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no 
ama a su hermano» (3:10).

No puedes decir que estás comprometido seriamente en tu rela-
ción con Dios si no estás comprometido a amar a otros. Ambos 
están irremediablemente unidos. Si has sido hecho hijo de Dios, 
ahora eres llamado a una vida definida por tu amor a otros.

Quizás debí haber titulado este primer devocional «El llamado im-
posible», porque lo que acabo de describir es imposible para mí; 
me estremece pensar en este llamado. Me encantaría poder mirar 
hacia atrás, a la semana pasada y decir: «en todas mis situaciones, 
lugares y relaciones, viví este llamado», pero no puedo decirlo. De 
hecho, hubo muchos momentos de la semana pasada en los que 
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ni siquiera me importaba intentarlo.

Mientras permanezca el pecado, este llamado a amar es un llama-
do imposible. No obstante, no estás solo: «Al oír esto, los discípu-
los estaban llenos de asombro, y decían: “Entonces, ¿quién podrá 
salvarse?”. Jesús, mirándolos, les dijo: “Para los hombres eso es 
imposible, pero para Dios todo es posible”» (Mt 19:25-26). 

ORA INTENCIONALMENTE 

Padre, Tú me diste amor, un amor eterno que nunca podría 
merecer o alcanzar, y me lo diste gratuitamente. Ahora, como tu 
hijo, he sido llamado a practicar la justicia de una manera que 
ame a otros como Tú me has amado a mí. Pero, Señor, todos los 
días fallo en amar a otros. Mi amor al yo y mi amor a los ído-
los interfiere con el estilo de vida al cual me has llamado. Hoy 
admito una vez más mi fracaso en amar y confieso mi profunda 
necesidad de tu ayuda. ¿Me darías el poder para amar a otros de 
nuevas maneras hoy? Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE 

1. ¿A quién has sido llamado a amar en las situaciones y lugares de 
tu vida diaria? Piensa en dos o tres personas específicas.

2. ¿Qué ídolos provocan que luches con amar a estas personas 
de la manera en que Dios te ha llamado a amarlas? Identifica al 
menos un principal ídolo.
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2
LA FUENTE 

«[...] porque el amor es de Dios [...] El que no ama no conoce 
a Dios, porque Dios es amor» (1 Juan 4:7-8). 

El amor tiene una fuente, y esa fuente no eres tú.

Yo podría decir que tú amas o que eres una persona amorosa. 
Podría decir que tú amas comprometida y fielmente. Podría decir 
que amas de una manera generosa y sabia. Sin embargo, nunca 
podré decir que tú eres amor. 

«Dios es amor». Es una asombrosa declaración, una a la que le 
restamos importancia porque la hemos escuchado muchas veces. 
Dios es amor y el amor es esencial para todo lo que Él es. Todo lo 
que el Señor desea, dice y hace, no lo lleva a cabo solo por amor, 
sino porque Él en sí mismo es la definición del amor. 

Si dejaras de amar, serías un ser humano muy desagradable, pero 
no dejarías de ser humano. Con Dios no sucede lo mismo: si Dios 
dejara de amar, Él dejaría de ser Dios. 

Si Dios es la fuente de amor, entonces tú y yo debemos admitir 
que nosotros no lo somos. Eso significa que no tenemos en noso-
tros mismos la capacidad natural de amar. ¡Qué humillante!

Probablemente, estarás en desacuerdo con esa afirmación. La au-
tojusticia dentro de ti argumentará que puedes amar como Juan 
describe. No obstante, necesitas entender a lo que este pasaje 
te está llamando. Es mucho más profundo que ser respetuoso y 
educado. Es mucho más profundo que un acto de servicio o sacri-
ficio ocasional. 

Piensa en ello: ¡puedes ser respetuoso y educado con alguien que 
odias! El amor de 1 Juan 4 es un estándar mucho más profundo que 
el que tenemos. Intercambiamos la palabra «amor» con demasiada 
frecuencia y no entendemos el verdadero peso de esta palabra.

Dios es amor; nosotros no. Sin embargo, el amor viene de Dios y 
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Él nos da un nuevo espíritu de amor: «Además, les daré un cora-
zón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré 
de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne» 
(Ez 36:26).

 

ORA INTENCIONALMENTE 

Dios, Tú eres amor. ¡Qué declaración más asombrosa! Necesito 
meditar más en tu carácter. Todo lo que has hecho y harás en 
mi vida lo haces por amor. Cuán rápido soy para olvidar tu amor 
y acusarte de no ser amoroso. Señor, confieso que yo no soy 
amoroso, no solo por momentos, sino que la naturaleza de mi 
corazón se inclina a amarme solo a mí. ¿Me llenarías con humil-
dad para aceptar que no puedo amar como Tú lo has ordenado 
y me llenarías una vez más con tu Espíritu para que pueda amar 
de una manera pura? Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE 

1. ¿Cómo te ha revelado Dios su amor en el pasado? ¿Cuán a me-
nudo reflexionas en su bondad dada a tu vida en el pasado? 

2. ¿Cómo puedes acercarte a la Fuente de amor, mientras amas 
mejor a otros? ¿Cuáles son algunas disciplinas espirituales que 
puedes llevar a cabo?
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3
EL NUEVO NACIMIENTO

«[...] Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios 
[...] En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en 
que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que 
vivamos por medio de Él» (1 Juan 4:7, 9).  

El que ama es nacido de Dios.

Antes de llegar a Cristo por medio de la fe salvadora, «estaban 
muertos en delitos y pecados» (Ef 2:1). Eso significa que no tenías 
vida espiritual dentro de ti, pero por medio de un acto de abun-
dante gracia, Dios te dio nueva vida.

Esta «nueva vida» no significa que Dios apretó un interruptor y de 
repente, como un foco, comenzaste a vivir. Al contrario, naciste de 
Dios. Eso significa que la vida de Dios literalmente vive dentro de 
ti, aquí y ahora mismo. Tienes vida porque Dios, quien es la vida, 
te ha convertido en el lugar donde Él habita.

El apóstol Pablo resume esto de manera hermosa: «[...] y ya no 
soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí [...]» (Ga 2:20). El 
Dios Todopoderoso, en su poder, gloria, gracia y amor, ahora vive 
dentro de ti. ¡Qué esperanza! ¡Qué aliento!

Jesucristo vino a la tierra y enfrentó todas las pruebas y las tenta-
ciones de la vida en este mundo caído para que pudieras vivir por 
medio de Él. Mientras sería teológicamente adecuado decir que 
esta afirmación se refiere a la vida eterna, en última instancia, ese 
no es el punto de este pasaje. El enfoque de Juan se encuentra en 
el aquí y el ahora. 

Jesús fue enviado a la tierra para que pudieras vivir tu llamado 
a amar entre el tiempo de tu salvación y la muerte de tu cuerpo 
terrenal. Debido a tu nuevo nacimiento en Cristo, el poder del pe-
cado ha sido destruido. Ahora tienes la capacidad de amar como 
Dios te ha llamado a amar, porque Dios mismo habita en ti. 

Este nuevo nacimiento, sin embargo, no erradica la presencia del 
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pecado en tu corazón. Dios ha ordenado que vivas en un mundo 
caído con el pecado morando dentro de ti hasta que Él te llame 
a casa. Cada día lucharás con el deseo de amar de otra manera: 
amor al yo.

Este amor al yo es tenaz y poderoso; levanta su horrible cabeza 
a cada hora. Está espantosamente centrado en sí mismo y se 
convierte en el fundamento sobre el cual estableces tus esperan-
zas y sueños. Afecta la manera en que tratas tu dinero, tu tiempo 
y tus relaciones.

Sin embargo, hay esperanza para ti. Aquel que es amor está com-
prometido a rescatarte diariamente de tu amor al yo: «Y por todos 
murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquel 
que murió y resucitó por ellos» (2Co 5:15). 

ORA INTENCIONALMENTE 

Creador, me has dado nueva vida. Me has quitado mi corazón de 
piedra y lo has reemplazado por un corazón de carne. Ahora tengo 
una nueva capacidad para amar como Tú amas. ¡Gracias! Pero 
Señor, aún hay una guerra en el terreno de mi corazón cada día. 
Aún quiero amarme a mí mismo. Todavía busco servir a mi propio 
reino. ¿Por favor, me enviarías a tu Guerrero, el Espíritu, para pelear 
por mí la guerra que no puedo ganar por mi cuenta? Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE 

1. ¿Cómo has podido amar de nuevas maneras desde que te 
convertiste en un discípulo de Cristo? Celebra la obra de la gracia 
transformadora en tu vida.

2. ¿Dónde se libra la guerra del amor más a menudo en tu vida 
cotidiana? Piensa en una o dos áreas donde aún te cuesta amar. 



13

4
LA DEFINICIÓN

«En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados» (1 Juan 4:10). 

El amor necesita una definición.

Me temo que manoseamos la palabra «amor» con demasiada facili-
dad. Todo el tiempo decimos «te amo» a personas sin saber real-
mente lo que estamos diciendo. Necesitamos definir esta palabra. 

No encontrarás una definición del amor en la filosofía. No en-
contrarás una definición del amor en la investigación cultural. Ni 
siquiera encontrarás la mejor definición del amor en la teología 
(por teología me refiero a los conceptos abstractos que nunca se 
aplican a la vida diaria). 

El amor es mejor definido por una iniciativa: la disposición de Dios 
para satisfacer su propia ira al ofrecer a su Hijo como sacrificio 
para expiar nuestro pecado. Nuestra definición del amor no debe 
ser nada menos que la cruz del Señor Jesucristo. Tu vida debe ser 
formada por un amor cruciforme.

El amor cruciforme debería incomodarte. Piensa en la palabra 
cruciforme: significa «en forma de cruz». No sé el tuyo, pero mi 
corazón está lleno de dolor porque mi amor dista mucho del auto-
sacrificio voluntario de Jesús. 

Si tu primera reacción es tomar esa definición con calma y pien-
sas: «está claro, mi vida está formada por un amor cruciforme», 
te pediría que reduzcas la velocidad y lo reconsideres. Temo que 
nuestra tendencia sea definir el amor como algo mucho menos 
que aquella acción de sacrificio en la cruz. 

Esta definición cruciforme del amor debe producir en ti un senti-
do de autoconsciencia: debes estar consciente de que tu corazón 
no tiene la capacidad de ser dirigido por el amor cruciforme. Esta 
definición también debe producir un sentido de necesidad: una 
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vez que seas consciente de tu condición, sabrás que necesitas 
ayuda si alguna vez vas a amar así. Y finalmente, esta definición 
debe producir un hambre por la gracia; oh, si tú deseas ser una 
persona formada por el amor cruciforme, es solo la gracia la que 
puede producir un amor así. 

Amor cruciforme: ¡Dios nos ayude a amar así! Y Él lo hará: «Pues 
su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida 
y a la piedad» (2P 1:3). 

ORA INTENCIONALMENTE

Padre amoroso, la única definición del amor se encuentra en 
el Calvario. El amor es definido por el sacrificio voluntario de ti 
mismo en la cruz. ¡Qué hermosa definición! Y por ese amor, ahora 
soy definido como tu hijo. Pero Señor, fallo como hijo tuyo, fallo 
en amar a otros con un amor cruciforme. ¿Podrías producir en mí 
un sentido de autoconsciencia de mí mismo, de necesidad y de 
hambre a medida que me convierto en una persona moldeada 
por tu amor cruciforme? Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE 

1. ¿Cómo tu cultura define el amor y cómo difiere del amor cruci-
forme? 

2. ¿De qué maneras esta semana viviste bajo una definición del 
amor dada por la cultura en lugar de una definición bíblica del 
amor cruciforme? Piensa en dos o tres ejemplos. 



15

5
EL DISEÑO

«Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos 
amarnos unos a otros» (1 Juan 4:11).  

El amor no es una obligación moral; es un diseño creado. 

Quisiera pasar este devocional simplemente desglosando una pa-
labra: debemos, porque cuando escucho la palabra debemos, mi 
reacción inmediata es pensar en una obligación moral. Tú debes 
amar; es tu obligación moral amar; tu Señor y Rey te ha ordenado 
amar. 

Sin duda, puedes argumentar que deber significa una obligación 
moral, pero necesitas profundizar más. Deber es una palabra de 
diseño. Fuiste diseñado para amar. Cuando Jesucristo resume el 
llamado del ser humano a dos mandamientos, estos son man-
damientos a amar: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente [...]. Y [...] Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo» (Mt 22:37-39). 

Las aves deben volar; los peces deben nadar; la miel debe ser 
dulce; la noche debe ser oscura; el sol debe brillar. Las cosas en la 
creación fueron diseñadas con un propósito en particular. Tú no 
dejas a tu perro poodle en un acuario y no ves a tu vecino sacando 
a pasear a su pez dorado, eso viola su diseño creado. 

De la misma manera, Dios diseñó a los humanos para amar. 
Fuimos creados para glorificar a Dios y amar a los demás. Algo ho-
rrible resulta cuando violamos ese diseño. Cada acto de violencia, 
asesinato, corrupción y odio es el resultado de la violación de los 
seres humanos a su diseño de amar. 

El mundo te dirá que el estilo de vida más amoroso, más glorio-
so y más pleno se encuentra cuando te priorizas a ti mismo y a 
tus propios deseos. «Céntrate en ti mismo», dicen. «Ámate a ti 
mismo ante todo». Sin embargo, esas mentiras violan tu diseño 
creado. ¡Qué trampa más horrible y deshumanizante en la que 
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están intentando hacerte caer! 

Me encantaría poder decir que rechazo esa mentira y que cumplo 
con mi diseño creado. No obstante, hay muchas veces en las que 
soy un pez con correa; un perro poodle en un acuario. Vivo de 
manera más egoísta que amorosa, enredado en mi propia agen-
da, centrado en mis propios sentimientos e impulsado por mis 
propios deseos. 

Fuiste creado para amar, pero el pecado destruyó eso. No obstan-
te, debido a la gracia, puedes ser creado de nuevo diariamente en 
Cristo. Como David, debes orar: «Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí» (Sal 51:10). 

ORA INTENCIONALMENTE 

Dios Creador, tu diseño original fue perfecto y sabio. Todo fun-
cionaba como debía; la armonía, la paz y el gozo gobernaban el 
mundo. Sin embargo, cuando los seres humanos violaron su dise-
ño a amar, el caos entró al cosmos. Me encantaría poder decir que 
soy inocente de esa violación, pero cada día vivo como un perro 
poodle en un acuario. Te pido, como David lo hizo, que vuelvas a 
crear mi corazón y me permitas amar como debo hacerlo. Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE 

1. ¿Cómo cambiaría la sociedad si todos amaran según su diseño?

2. ¿Cómo cambiarían tus relaciones si amaras a todos como de-
bes? Destaca una o dos relaciones en particular.
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6
LA ENCARNACIÓN

«A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a 
otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona 
en nosotros» (1 Juan 4:12).  

El amor invisible necesita una encarnación.

Nadie ha visto nunca a Dios. ¿Cómo, entonces, puedes dar testimo-
nio a quienes te rodean sobre el Dios que adoramos? Si las perso-
nas no pueden verlo, ¿cómo creerán?

Piensa en esto. Si experimentas los beneficios de una dieta o de un 
plan de ejercicios, das testimonio a otros de la evidencia de la pérdida 
de grasa o de la musculatura ganada. Si experimentaste la maravilla 
de la creación durante unas vacaciones familiares en un lugar exótico, 
das testimonio a otros con tus fotos y los souvenirs de tu viaje.

Entonces, ¿cómo haces visible a un Dios de amor invisible a aque-
llos que te rodean? Quizás la principal apologética para la vera-
cidad del Evangelio en la comunidad humana es el amor mutuo 
del pueblo de Dios. En palabras simples, la mejor defensa para 
la existencia de Jesús es dos o más cristianos viviendo juntos en 
amor autosacrificial. 

Si tomas dos seres humanos centrados en sí mismos, y comienzan 
a vivir un amor cruciforme entre ellos, sabes que la gracia divina los 
ha visitado porque esa es la única manera que los hace capaces de 
vivir así. Es el argumento definitivo para la obra del Señor Jesucristo. 

Jesús comunica este principio durante su ministerio terrenal. «Un 
mandamiento nuevo les doy: “que se amen los unos a los otros”; 
que como Yo los he amado, así también se amen los unos a los 
otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen 
amor los unos a los otros» (Jn 13:34-35).

Sé que habrá personas que leerán este devocional con problemas 
no resueltos entre sí. Los animo, después de leer este devocional, a 
buscar y a entregar perdón a esas personas.
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Esposos y esposas, ustedes necesitan buscar a sus cónyuges y con-
fesarles que no los han amado como han sido llamados a hacerlo. 
Padres, necesitan abrazar a sus hijos y confesarles que no los han 
amado como han sido llamados a hacerlo. Hijos, necesitan buscar 
a sus padres y confesarles que les han hecho sus vidas difíciles por-
que no han amado como han sido llamados a hacerlo. 

Quien quiera que seas, busca a las personas en tu vida con quienes 
has sido injusto y busca su perdón. Si alguien busca tu perdón, dalo 
gratuitamente como Cristo te perdonó a ti. 

Podría no ser una conversación fácil, pero Jesús está a tu lado. 
Antes de que dejara la tierra, Él oró sobre este mismo asunto: «Pero 
no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como Tú, oh 
Padre, estás en mí y Yo en ti, que también ellos estén en Nosotros, 
para que el mundo crea que Tú me enviaste» (Jn 17:20-21). 

ORA INTENCIONALMENTE 

Salvador perdonador, Tú me amaste mientras yo aún estaba en 
guerra contigo, mas me invitaste a la gloria eterna. Te doy gra-
cias por la libertad que me has dado, pero confieso que no vivo 
con la misma libertad en mis relaciones. Vacilo en confesar mi 
pecado y soy lento para perdonar a otros. Señor, fortaléceme en 
las conversaciones difíciles que necesito tener con otros, y per-
mite que la paz que encontramos en las relaciones representen 
tu amor invisible a un mundo que está muriendo. Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE 

1. ¿A quién necesitas confesar tu pecado y buscar su perdón?

2. Si alguien te confiesa su pecado, ¿por qué podría costarte 
perdonar?
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7
LA EVIDENCIA

«En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros: en 
que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos 
testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del 
mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios permanece en él y él en Dios. 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» (1 Juan 4:13-16). 

Es natural buscar evidencias antes de creer. 

Supongamos que tu automóvil está descompuesto. Lo llevas al 
mecánico y él te dice que vuelvas en un par de días con $500 dóla-
res. Le pagas al mecánico y recuperas tu automóvil, pero de camino 
a casa, hace los mismos ruidos que hacía cuando lo llevaste para 
que lo arreglaran.

¿Cómo se supone que creerás que tu automóvil fue siquiera revi-
sado o que el mecánico está calificado, es honesto y confiable? No 
había evidencia de cambio en el automóvil. Lo mismo se puede 
decir de la vida cristiana. 

La Biblia dice en muchas ocasiones que darás fruto si el Espíritu de 
Dios vive dentro de ti (Ro 1:5; Fil 1:11; Stgo 2:26 y muchos más). Este 
pasaje en 1 Juan 4 hace eco de este tema bíblico. Si el Espíritu de 
Dios vive dentro de ti, producirás evidencia, específicamente el fruto 
del amor (dado el tema de este devocional). 

No sé tú, pero yo he sido tentado a pensar que los principios de la 
Escritura en realidad no funcionan en el mundo real. He dudado de 
que la gracia de Cristo realmente es lo suficientemente poderosa 
para producir buen fruto en nuestras dificultades. Sé que no estoy 
solo en esto. 

Como consejero, lo he escuchado todo: «sé que una “suave res-
puesta aparta el furor”, pero quien sea que escribió eso, ¡¡¡no tenía 
hijos!!!». O «sé que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la 
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iglesia, pero, ¡¿alguna vez has pasado tiempo con ella?!». O «Jesús 
dijo que pongamos la otra mejilla, pero, ¿¡no has escuchado cómo 
me habla mi vecino!?».

Creo que muchos cristianos son tentados a limitar sus expectativas 
de lo que Dios puede hacer en sus corazones. Cuando asumes tales 
cosas, dejas de creer que pueden crecer buenos frutos y dejas de in-
tentarlo. Cuando la dificultad se atraviesa en tu camino, ya ni siquiera 
intentas aprovechar el poder del Espíritu Santo que reside en tu alma. 

Si quieres ver más evidencia del amor en tu vida, planta tus raíces al 
lado de las aguas del Espíritu Santo. Aprovecha los arroyos de gracia 
que Dios provee. El Señor dijo por medio de Jeremías: «Bendito es 
el hombre que confía en el Señor… Será como árbol plantado junto 
al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente» (Jer 17:7-8).

Incluso en medio de un tremendo calor, Dios enviará sus aguas y tú 
podrás dar fruto: «[Él] no temerá cuando venga el calor, y sus hojas 
estarán verdes; en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar 
fruto» (Jer 17:7-8). 

ORA INTENCIONALMENTE

Espíritu Santo, me proporcionaste una habilidad sobrenatural para 
amar. Tu presencia me capacita para ser una persona guiada por 
un amor cruciforme cada día, a pesar de lo que estoy enfrentando. 
Sin embargo, Espíritu Santo, confieso que me rindo demasiado 
rápido. Dudo de tu poder y busco un escape fácil. ¿Me recordarías 
tu presencia y poder? ¿Me animarías a plantar mis raíces junto a 
tus aguas vivas? Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE

1. ¿En qué áreas de tu vida el Espíritu Santo ha producido fruto 
recientemente? 

2. ¿En qué áreas dudas del poder del Espíritu Santo y te rindes de-
masiado fácil al pecado?
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8
EL TEMOR

«En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así 
somos también nosotros en este mundo. 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» (1 Juan 4:17-18). 

Los seres humanos están llenos de temor.

Estuve buscando un poco en Google y encontré más de quinien-
tos tipos de fobias. No estoy seguro si todas son respaldadas 
médicamente como fobias oficiales, pero el punto sigue siendo el 
mismo: los seres humanos están llenos de temor. 

En estos versos, Juan nos está animando a no temer, específica-
mente a la muerte y al juicio. Todos tenemos una fecha de ven-
cimiento, y cuando muramos, enfrentaremos a un Dios santo. La 
humanidad está marchando hacia el juicio. 

A la mayoría de los cristianos con los que tengo contacto se les 
enseñó a creer con la seguridad teológica de que «no hay conde-
nación para los que están en Cristo Jesús» (Ro 8:1). Para el cristia-
no, no hay razón para temer a la muerte.

Una vez escuché a un hombre piadoso decir: «no le temo a la 
muerte; le temo al proceso de morir: cuánto irá a doler, cuánto 
tiempo durará y el efecto que tendrá en mis seres amados, pero 
no le temo a la muerte». Sin duda, la muerte no es placentera, 
pero para quienes están en Cristo, no existe razón para temer. 

Dicho esto, encuentro una contradicción en nuestra teología. 
Decimos que no tenemos temor al juicio, y celebramos la obra 
consumada de Cristo en la cruz, pero muchos cristianos aún están 
aterrorizados con su pecado. Ellos saben que fallan en dar la talla 
con el santo estándar de Dios, pero en lugar de descansar en la 
obra expiatoria de Cristo, intentan justificar su fracaso y fingir justi-
cia para sí mismos y para los demás.
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Esto es simplemente mala teología. Piensa en ello: en el tiempo 
en que Jesús fue a la cruz, aún no habías nacido, lo que significa 
que el 100 % de tus pecados eran pecados futuros. Jesucristo, 
conociendo completamente tus futuros fracasos, fue a la cruz y 
tomó tu castigo a pesar de ellos. 

¡Dios nunca responderá a ti escandalizado o disgustado porque 
Él sabía de antemano por lo que Él estaba muriendo! Uno de los 
mensajes más confortantes en toda la Biblia es que, en todo tu 
pecado, debilidad y fracaso, no tienes que esconderte de Dios.

Si hay algo que hace la Biblia es que te da la bienvenida fuera de 
tu autoimpuesta prisión de temor y vergüenza. La Biblia te da la 
bienvenida para que salgas de la oscuridad a la luz, para enfren-
tar la realidad honestamente y con esperanza. Si el amor de Dios 
cubrió tus pecados futuros y expulsa el temor del castigo eterno, el 
mismo amor debe expulsar el temor al fracaso presente. 

El amor de Dios te da la bienvenida para ser conocido aquí y aho-
ra. El amor de Dios cubre tu debilidad: «“Te basta mi gracia, pues 
mi poder se perfecciona en la debilidad”. Por tanto, con muchí-
simo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el 
poder de Cristo more en mí» (2Co 12:9-10). 

ORA INTENCIONALMENTE 

Salvador misericordioso, fuiste a la cruz en mi lugar, cargando mi 
castigo en amor para que así ya no tema más a la muerte eter-
na. Por ese mismo amor, no tengo que temer a ser conocido hoy. 
Pero confieso que aún me pongo una máscara de justicia, escon-
diendo mis pecados y debilidades frente a otros. ¿Me confortarías 
nuevamente con el conocimiento de que puedo ser totalmente 
conocido y sin ningún temor? Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE 

1. ¿Por qué podrías dudar en revelar tu fracaso moral a otros?

2. ¿Cómo puedes ser mejor conocido en la comunidad de la fe?
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9
LA MOTIVACIÓN

«Nosotros amamos porque Él nos amó primero» (1 Juan 4:19).  

El amor bíblico no está motivado por la obligación.

El amor cruciforme, dispuesto a autosacrificarte por el bien de tu 
prójimo, solo es motivado por un corazón que explota de gratitud. 
Cuando recuerdas el magnífico amor con el cual has sido amado, 
entonces serás motivado a amar a otros con un amor cruciforme. 

Cuando recuerdas que has sido eternamente amado por Dios y 
que estás siendo transformado actualmente por el mismo amor, 
entonces amarás. Cuando reconoces que todo buen y perfecto 
regalo viene de arriba, serás motivado a bendecir a otros con 
regalos similares. 

Tiene sentido para mí que mientras más andas con el Señor, más 
estudiarás su Palabra y serás maravillado por su carácter. Por tanto, 
tiene sentido para mí que mientras más tiempo andes con Dios, 
más amoroso serás. Sin embargo, eso no siempre ha sido cierto. 

Creo que a menudo lo que ocurre es esto: nuestro caminar con 
Dios se transforma en una migración de la necesidad a la autojus-
ticia. Cuando conoces a Cristo por primera vez, estás constante-
mente lleno con una sensación de tu necesidad. No sabes mucho 
y tus hábitos pecaminosos siguen apareciendo, no puedes evitar 
reconocer tu necesidad de la ayuda de Dios.

Sin embargo, a medida que creces y aprendes más, comienzas a 
decirte que eres parte de una buena multitud. Puedes entender tu 
teología y doctrina. Puedes identificar a las personas que luchan 
con el pecado. En resumen, comienzas a vivir con la sensación de 
haberlo logrado.

¡Esa sensación de logro es herética, porque solo existes como 
creyente en base a las bendiciones continuas de la gracia! Hoy 
la necesitas tanto como el primer día que creíste. Tú no tienes 
fuerza, sabiduría o rectitud de manera independiente. Seguro, 
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has crecido en muchas áreas, pero es un testimonio de la gracia 
y de la fidelidad de Dios.

Necesitas permanecer necesitado y agradecido cada día, por-
que cuando tu corazón está lleno de gratitud, es difícil no amar. 
Cuando estás empapado con el desbordante amor de Dios en tu 
vida, ¡las personas a tu alrededor encontrarán difícil no empaparse 
también! El amor cruciforme explota de un corazón agradecido.

Existe una conexión inseparable entre un corazón agradecido 
y un amante motivado: «Por lo cual, puesto que recibimos un 
reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la 
cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reve-
rencia» (Heb 12:28). 

ORA INTENCIONALMENTE 

Amoroso Dios, te amo porque Tú me amaste primero. Si no fuera 
por la cruz, no sabría lo que es el amor o cómo amar. Fuiste y 
eres el ejemplo perfecto; gracias por tu amor. Pero confieso que 
rápidamente migro de la necesidad a la autojusticia. Migro del 
agradecimiento a sentirme con derecho. Olvido tu amor, y sin él, 
no tengo motivación para amar a otros. ¿Tu amor mantendría 
mi corazón agradecido y necesitado, motivándome a derramar 
amor sobre otros? Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE

1. ¿Estás en riesgo de migrar de la necesidad a la autojusticia? ¿De 
qué manera has llegado a «adormecerte» respecto a tu pecado y a 
tu sentido de necesidad?  

2. ¿Cómo puedes estar más profundamente consciente y motiva-
do para correr a la cruz de Cristo por ayuda?



25

10
LA CONTRADICCIÓN

«Si alguien dice: “yo amo a Dios”, pero 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. Y este 
mandamiento tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame 
también a su hermano» (1 Juan 4:20-21). 

Estoy en una contradicción. 

Me encantaría poder decir que no, pero es mucho más fácil pro-
clamar una lealtad verbal a un Dios que no puedo ver que vivir en 
amor sacrificial con las personas que veo todos los días.

Siempre que leo este pasaje, soy golpeado por la fuerza del len-
guaje. Juan usa: aborrece  y  mentiroso, palabras fuertes. No quie-
ro pensar que aborrezco a alguien y sin duda no me siento cómo-
do al ser identificado como un mentiroso por el Dios del universo. 

No obstante, sé que la Biblia es la diagnosticadora más precisa del 
mundo, por lo que tengo que aceptar que soy un aborrecedor y un 
mentiroso. ¡También sé que la Biblia provee la cura más eficaz del 
mundo, por lo que hay esperanza!

¿Cuál es la cura? Este verso nos apunta a una dirección muy 
importante, pero podría no ser la dirección en la que primero 
pensaste. Cuando lees: «Si alguien dice: “yo amo a Dios”, pero 
aborrece a su hermano, es un mentiroso», tiene sentido pensar 
que necesitas amar más a tu hermano. Sin embargo, ese no es el 
problema principal.

El problema está entre el amor al yo y el amor a Dios. Nuestro pro-
blema de amor no está en el segundo gran mandamiento; está en 
el primero. La razón por la que no amo a las personas que tengo 
en mi vida de la manera que debo es porque no amo a Dios de la 
manera que declaro amarlo. Nuestro problema es vertical antes de 
ser horizontal. 

El rey David comunica esto en uno de los versos más claros de la 
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Biblia: «Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo de-
lante de tus ojos» (Sal 51:4). ¡Parece ser una declaración absurda! Sin 
duda, David pecó contra Betsabé y Urías, pero él no confiesa eso. 

Ahora, debes entender lo que David está diciendo. No puedes usar 
este verso fuera de su contexto para justificar la no disposición a 
confesar y arrepentirte con tus hermanos y hermanas a quienes 
les has hecho daño. Lo que David está diciendo es que la única 
esperanza para un cambio perdurable tiene lugar en Dios.

Si quieres vivir y amar de la manera en que Dios te ha llamado, 
debes pelear la guerra del amor que se libra verticalmente antes 
de que encuentres alguna victoria horizontalmente.

Clama al Señor por ayuda; Él no te dará la espalda: «Los sacrificios 
de Dios son el espíritu contrito; al corazón contrito y humillado, oh 
Dios, no despreciarás» (Sal 51:17).  

ORA INTENCIONALMENTE 

Misericordioso Padre, estoy en una contradicción. Deseo no luchar 
como el apóstol Pablo en Romanos 7, pero lo hago. Celebro un 
Evangelio de paz, pero mis relaciones a menudo están marcadas 
por el conflicto. Celebro una teología de gracia, pero a menudo 
retengo la gracia para quienes están más cerca de mí. Pero mi 
ofensa más grande es contra ti. Celebro tu poder, pero mi corazón 
a menudo lucha por el control. Como David, confieso mi pecado 
contra ti, que a su vez afecta todas mis relaciones. Amén. 

APLICA PRÁCTICAMENTE

1. ¿Dónde encuentras las contradicciones más grandes entre tu 
teología y tu vida diaria? 

2. ¿Qué pasos puedes dar para aumentar tu amor por Dios y dis-
minuir tu amor al yo?
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01. 

04. 

02. 

05. 

03. 

06. 

07. 

08. 

A
EL AMOR ES... 

La siguiente lista es una adaptación de mi libro ¿Qué estabas 
esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio (Faro de 
gracia, 2013). Esta lista puede aplicarse a cualquier relación, no 
solo al matrimonio.  

El amor está dispuesto a complicarse la vida por las 
necesidades y problemas de otros sin impaciencia 
ni enojo.

El amor lucha activamente contra la tentación de 
criticar y enjuiciar mientras busca maneras de motivar 
y halagar. 

El amor es un compromiso diario a resistir los 
momentos innecesarios de conflicto que vienen cuando 
señalamos y respondemos a las ofensas menores. 

El amor es ser amorosamente honesto y humildemente 
accesible cuando hay malos entendidos.   

El amor es estar comprometidos a la unidad y a la 
comprensión más que a salir ganando, acusar o tener 
la razón. 

El amor es la determinación diaria de admitir tu 
pecado, debilidades y fallas, y de resistir la tentación a 
excusarte o a transferir la culpa a alguien más. 

El amor significa que al ser confrontado por otro, estés 
dispuesto a examinar tu corazón en lugar de ponerte a 
la defensiva o de cambiarle el enfoque.

El amor es la resolución diaria a crecer en amor para 
que el amor que le ofreces a otro crezca para no ser 
egoísta, sino maduro y paciente.



28

El amor es no estar dispuesto a hacer lo malo cuando 
te han hecho algo malo, sino que busca maneras 
concretas y específicas de vencer con el bien el mal.

El amor es ser un buen estudiante del otro observando 
sus necesidades físicas, emocionales y espirituales 
para que de alguna manera puedas remover su carga, 
ayudarle a llevarla o animarle en el camino. 

El amor significa la disposición a invertir tiempo 
necesario para discutir, examinar y entender los 
problemas que enfrentan, persistiendo en ello hasta 
que el problema sea resuelto o se pongan de acuerdo 
sobre una estrategia de respuesta. 

El amor siempre está dispuesto a pedir perdón y 
siempre está comprometido a otorgarlo cuando se 
lo piden.

El amor es reconocer el gran valor de la confianza en una 
relación y cumplir tus promesas y ser fiel a tu palabra.

El amor es hablar con consideración y gentileza, incluso 
en momentos de desacuerdo, rehusando a atacar el 
carácter de la otra persona o agredir su inteligencia. 

El amor es negarse a adular, mentir, manipular o 
engañar de cualquier forma con el fin de ganarte a la 
otra persona para que te dé algo que quieres o haga 
algo a tu manera. 

El amor es no pedirle a la otra persona que sea la 
fuente de tu identidad, significado y propósito o 
sentido interno de bienestar y rehusar ser para el otro 
esa fuente.

El amor es la disposición a tener menos tiempo libre, a 
dormir menos y a tener un horario lleno para ser fiel a 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15

16. 

17. 
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lo que Dios te ha llamado a ser y a hacer como esposo 
o esposa, padre, vecino, etc.  

El amor es un compromiso a decir no a los instintos 
egoístas y a hacer todo lo que puedas para promover 
una unidad verdadera, un entendimiento funcional y 
un amor activo en tus relaciones.

El amor es permanecer fiel a tu compromiso a 
tratar a otro con aprecio, respeto y gracia, aun en los 
momentos cuando parece que la otra persona no lo 
merece o no están dispuestos a reciprocar. 

El amor es la disposición a hacer sacrificios regulares 
y costosos por causa de una relación, sin pedir nada 
a cambio o usar tus sacrificios para poner a la otra 
persona en deuda contigo.

El amor es rehusarse a tomar ninguna decisión 
personal o a preferir cualquier cosa que dañe tu 
relación, hiera a la otra persona o debilite el vínculo de 
confianza entre ustedes.

El amor es rehusar enfocarnos en nosotros mismos 
o exigir, más bien es buscar maneras específicas de 
servir, apoyar y motivar, aun cuando estés atareado o 
cansado. 

El amor es admitirte diariamente a ti mismo, y 
admitirle a la otra persona y a Dios que no eres capaz 
de amar de esta manera sin la protección, provisión, 
rescate y gracia liberadora de Dios. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22.

23. 
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Quisiéramos contarte que Acceso Directo existe 
para hacer famoso el nombre de Jesús por medio 
de la difusión del mensaje del Evangelio, a través de 
una diversidad de recursos bíblicos a los cuales te 
damos acceso gratuito en www.accesodirecto.org.

Nuestro deseo más profundo, y por lo cual oramos, 
es que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida 
y en toda la iglesia hispanohablante al conocer, vivir 
y hacer conocido a Aquel que nos dio acceso directo 
al Padre.

Si quieres conocernos más, sobre todo los recursos 
que te ofrecemos gratuitamente, por favor, visítanos 
en nuestro sitio web y síguenos en nuestras redes 
sociales para que te enteres de todo lo nuevo que 
tenemos para ti.
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