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Amor sin condiciones 

Una vez leí un articulo en la revista "Los Ángeles Times: que me dejó una gran 
impresión. Contaba la Historia de una niña de 9 años que estaba volando de Inglaterra 
a los Estados Unidos para recibir un trasplante de riñón. Los padres de la niña habían 
conseguido reunir todo lo que pudieron para la operación, consiguieron 7.000 dólares, 
la suma total que necesitaban era 30.000. 

Las personas que estaban volando en el mismo vuelo se enteraron, como sea del 
estado en que se encontraba la niña. Incondicionalmente comenzaron a dar todo lo que 
pudieron, los hombres daban sus relojes, dinero suelto, y cheques. Un hombre escribió 
un cheque por la cantidad de 10.000 dólares. Las mujeres daban sus anillos y otras 
joyas que llevaban consigo. La gente del avión recolectó la suma increíble de 23.000 
dólares. Eso sumado con los 7.000 dólares que los padres habían reunido, daba la 
suma de 30.000. Era la cantidad exacta que necesitaban. 

Lo más bonito de ésta historia, es que ninguna de las personas que iban en el avión 
tomo en consideración, la religión, de la niña, su nacionalidad, o su condición social. 
Ninguno de ellos dijo "Bueno vamos a ver, yo le presto el dinero, pero tiene que 
devolvérmelo". Ellos dieron todo lo que pudieron sin ninguna condición. 

Cuando pienso en ésta historia, recuerdo el Amor de Dios, porque su Amor es así. Es 
un amor sin condiciones, dándose a sí mismo por otros sin condiciones. El Amor de 
Dios es un Amor que continúa amando, incluso aunque al que está recibiendo ese 
amor no le agrade o incluso intente parar ese amor. Esta es la clase de Amor de la que 
vamos a aprender en los próximos capítulos. 

¿Que es Amor de Dios? 

¿Que es Amor de Dios? La Biblia nos dice que Amor de Dios es una persona. 1 de 
Juan 4:7,8 dice: " Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, Todo 
aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor,"(énfasis añadido) 
El Amor de Dios es, amor supernatural derramado en nuestros corazones en el 



momento en que invitamos a Dios a controlar nuestros corazones.( 1) Es Dios mismo 
quien entra en nuestros corazones en esos momentos, y ¡El es ese Amor.! 

Este amor personal,es lo que hace que el ser cristiano sea completamente diferente de 
las otras religiones del mundo. Ser cristianos es la única religión del mundo donde 
Dios mismo (quien es amor) viene y habita en cada uno de nosotros. 

Una historia puede ejemplificar esta verdad. Hace 15 años leí el libro titulado Ben 
Israel, escrito por Arthur Kat'z ,quien era un filósofo judío muy inteligente, y profesor 
de la Universidad de California en Berkeley, este decidió buscar a Dios a su manera. 
El literalmente viajó alrededor del mundo buscando a Dios. 

Cuando se encontraba en uno de estos viajes, en Alemania, viajando en un tren, se 
sentó junto a una chica cristiana que se había convertido a Cristo recientemente. Y 
comenzaron a hablar sobre Dios. Cuándo llevaban charlando unos minutos Mr Katz 
sarcásticamente le pregunto a la muchacha ¿Qué te hace pensar que Jesús es diferente 
de las otras religiones en el mundo? La muchacha simplemente y con mucho amor lo 
miró y le dijo. "Porque Jesús es Dios" " Él es Amor y Él vive en mi corazón." 

Esta no era la respuesta que Mr Katz estaba esperando y lo cogió por sorpresa. El no 
podía rebatirla porque esa era una respuesta inteligente. Durante meses esas simples 
palabras seguían haciendo eco en su mente......"Porque Jesús es Dios y Él vive en mi 
corazón". 

Al final, cuando Mr Katz estaba en Jerusalén, Israel. Un judío Cristiano lo trato como 
a un buen amigo y compartió su testimonio con él. Después de haber sentido el gran 
amor y compasión con que los Israelitas lo habían acogido, El Espíritu Santo rompió 
los muros del corazón de Mr Katz. y el aceptó a Cristo en su corazón, como su 
Mesías. 

El Dios del Universo, quien es Amor, como la joven cristiana había testificado, vino a 
vivir en el corazón de Arthur. 

Definición del Amor de Dios 

Para definir el Amor de Dios, vamos a leer como Dios mismo describe Su Amor en 1 
de Corintios 13:4-8: 
"{El Amor}es sufrido, es benigno,{ el amor} no tiene envidia,{ el amor} no es 
jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.{ El amor} nunca deja de ser.( Énfasis 
añadido.) 



Escuchen estos versículos de nuevo, en una traducción más moderna para entender el 
impacto de la definición de Su Amor. 

"El Amor de Dios es muy paciente y bueno, nunca tiene celos o envidia, nunca es 
jactancioso o orgulloso, nunca es altivo o egoísta o rudo. El Amor de Dios no 
demanda que se haga a su manera. No es irritable o quisquilloso. No guarda 
resentimiento, y casi no se da cuenta cuando otros le hacen mal. Nunca se agrada de 
las injusticias, pero se alegra cuando la verdad triunfa. Si usted ama a alguien {Con el 
Amor de Dios} usted será leal a esa persona no importa lo que le cueste. Usted 
siempre le creerá, siempre esperará lo mejor de el, y siempre lo defenderá. El Amor de 
Dios nunca cesa.(living Bible, énfasis añadidos ) 

El Amor de Dios puede hacer estas cosas porque no es un amor humano. Por favor 
escuche usted esto -alto y claro-. Aquí es donde a menudo nos confundimos. El Amor 
de Dios no es un amor humano.! Es un Amor supernatural.!. 

El Amor de Dios es un amor supernatural, porque no depende o no está basado en el 
entendimiento humano, los deseos humanos o emociones, tampoco está basado en 
como la otra persona responda o en las circunstancias en que nos encontramos. 

El Amor de Dios es un amor que es solo Dios quien lo mantiene. Él es siempre fiel, 
seguro y digno de confianza. No importa como nos sentimos, no importa lo que 
pensemos, no importa como otras personas respondan o las circunstancias en que nos 
encontremos. Dios siempre tiene Amor por esa otra persona, incluso si usted no lo 
tiene. 

En el idioma griego. Amor de Dios es llamado Ágape. Ágape representa algo mayor 
de lo que muchos de ustedes puedan imaginar, porque Ágape es Dios, y nadie puede 
comprender a Dios en su plenitud (2). 

La palabra griega Ágape fue inventada exclusivamente para darle este uso en el 
Nuevo Testamento. Cada vez que es usada en las escrituras, significa, sin 
excepciones. Amor puro y divino de Dios, fuera de la Biblia la palabra Ágape no tiene 
otro uso en la literatura (Hay una excepción "-significa falso" ).(3) 

Así que como no hay otro precedente en como definir Ágape, el verdadero significado 
y la naturaleza de Dios, no es entendida fácilmente. Esto es por lo que hay tanta 
confusión en ésta área, y el enemigo de nuestras almas se regocija. Vamos a 
instruirnos y a aprender exactamente lo que el Amor de Dios es, y como amar y como 
ser amados como Él lo desea. 

Características del Amor de Dios 



Ágape es el único amor que es -sin condiciones- no reciproco, centrado en otro, y 
libre. 

El Amor de Dios es un amor sin condiciones, porque El ama, no importa que, sin 
importarle lo que la otra persona hace, o como responda. El Amor de Dios continúa 
amando. Incluso si la otra persona trata de pararlo para que no llegue a esa persona. El 
Amor de Dios todavía sigue fluyendo de Él sin cesar. 

( El Amor de Dios es una paradoja porque puede ser sin condiciones y condicional al 
mismo tiempo. ) (4) 
El Amor de Dios es amor de una sola vía, porque no tiene que ser devuelto a Él para 
que Él siga dando, en otras palabras, no es " Yo le amo a usted, si usted me ama" es 
"Le amo no importa lo que pase". 

El Amor de Dios es libre, no-solo libera a la persona que esta amando, de sus propias 
expectaciones o presunciones, sino que libera al que está siendo amado, porque no 
demanda nada de la otra persona, y le permite responder con sus verdaderos 
sentimientos y no defendiéndose. En otras palabras, es un Amor que no-solo le deja 
ser quien usted es realmente, sino que le da la libertad a la persona que usted esta 
amando a ser él mismo. Todas sus relaciones serán afectadas cuando ustedes amen de 
esta manera.Finalmente el Amor de Dios es amor que se centra en otros, porque 
siempre pone el interés de la otra persona antes que el suyo propio. CS Lewis, llama 
Ágape "el único amor que es un Amor entregado". 

Ejemplo: La confrontación de un Padre 

Hace unos años, conocimos a un pastor y su esposa, La esposa descubrió que su hija 
de 19 años estaba teniendo relaciones sexuales con su novio. La madre estaba 
absolutamente dolorida y horrorizada, y todavía peor, tenia miedo de decírselo a su 
marido por temor a lo que él pudiera hacer. El padre que era pastor no toleraba esta 
manera de actuar. 

Después de un tiempo, la madre se dio cuenta de que ella sola no podía resolver esta 
situación y comprendió que tenia que comunicárselo a su marido. Sabiamente, fue y 
pasó tiempo orando, hablando con Dios, Ella le confesó al Señor lo asustada que 
estaba de contarle la verdad a su esposo. Igualmente le dijo a Dios que ella estaba 
dispuesta a confiar en Él sin importarle lo que Él quisiera que ella hiciera, entonces 
ella le rindió su vida a Dios para que Él pudiera operar a través de ella. 

Llamó a su marido por teléfono a la Iglesia y le contó todo. Cómo ella había 
imaginado, ¡ Él explotó! Y determinó que al llegar a la casa iba a confrontar a su hija, 
prohibirle que viera a ese joven, quitarle el auto, y echarla de la casa. 



Afortunadamente la madre había estado aprendiendo sobre el Amor de Dios, y 
descubriendo que solamente cuando descansamos en el Amor de Dios, es cuando 
cualquier situación torcida tiene la oportunidad de enmendarse. Ella sabia que si 
nosotros reaccionamos fuera de nuestras propias emociones y sufrimientos, nosotros 
usualmente hacemos que la situación empeore 10 veces más. 

Creyendo que Dios tenia la solución perfecta, la madre oró nuevamente y le pidió a 
Dios que suavizara el corazón de su esposo, para así poder compartir lo que ella sentía 
sobre esta situación. Esto era algo que la aterrorizaba, pues, su esposo siempre la 
intimidaba y rara era la vez que le preguntaba su opinión. 

Dios contesto su oración, ella pudo convencer a su esposo a que ambos debían de 
confrontar a su hija en el Amor de Dios y no hacerlo en un momento de coraje.(5) 

Al orar juntos, el pastor se arrepintió de su actitud critica y pidió perdón. Juntos le 
dieron al Señor toda desilusión, enojo, frustración y resentimiento, y ambos se 
convirtieron en vasijas limpias para que así Dios pudiera derramar Su verdadero Amor 
Ágape a través de ellos. 

Aquella noche, la madre y el padre decidieron en el Amor de Dios, hablar con su hija, 
primero le contaron cuanto les había dolido la actitud de ella, después compartieron lo 
dolorido que el Señor debía estar, porque Él la amaba mucho más que ellos, todo el 
tiempo cuando estaban hablando, el énfasis estaba puesto en ellos y en Dios, sin 
acusar o señalar con el dedo hacia su hija. 

La hija inmediatamente sintió el Amor de Dios en sus padres, derramándose hacia 
ella, convenciéndola de que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque era el Amor de 
Dios, el que estaba haciendo esto, ella era libre para reaccionar de su propio corazón y 
no defendiendo sus emociones. Estaba completamente quebrantada, se arrepintió , 
delante de sus padres y de Dios, y les pidió perdón. Al final todos ellos estaban unidos 
en el Amor de Dios. 

Después la hija les comentó, que antes de que tuvieran esta reunión, ella estaba 
preparada para mudarse a otro lugar, porque sabia como iba a ser la reacción de su 
padre. Pero esa noche cuando vio el amor genuino y la preocupación de su padre "le 
sorprendió mucho", ella dijo que era como que, la presencia de Dios estaba ahí 
rompiendo las barreras, y exponiendo su propio pecado. 

El Amor de Dios expone el pecado 

Note en la historia anterior sobresale que, Ágape induce a que las conductas y 
acciones sean contrarias a lo que es normal, podemos ver eso en la parte del padre que 



era pastor, pero también ocurrió, cuando vemos la manera en que respondió la hija, 
contrario a lo que es normal. 

El Amor de Dios, es la luz que atraviesa la oscuridad y expone la verdad. Esa luz 
expone el pecado del que está siendo amado y le causará que se acerque a Dios o 
puede hacer que la persona huya y se esconda. 

No se desanime usted, si después de que usted haya amado a alguien con el Amor de 
Dios, la persona temporalmente corre. Es muy fuerte el encontrarse desnudo en la 
presencia de un Dios Santo, completamente expuesto por Su Luz. Muchas personas no 
pueden soportar esto y a menudo correrán. En muchos casos sin embargo si el que 
está amando continua en el Amor de Dios. El resultado final, será la reconciliación de 
esa relación (6). 

También, no cometa el error de comparar lo que Dios a hecho o está haciendo en la 
vida de una persona, con lo que está haciendo en la vida de otra. A menudo la 
respuesta en los dos casos puede ser completamente opuesta, y sin embargo los 
resultados finales son los mismos. Recuerde que Dios trabaja diferente en cada una de 
nuestras vidas. Así que no pongan a Dios en una caja, permita que Él tenga libertad 
para iniciar, exponer y dar una respuesta pronta, en la manera que solo Él sabe, es la 
mejor. 

Siga recordándose que usted está haciendo la perfecta voluntad de Dios, está amando 
como Dios lo desea, Dios le promete que no importa como la otra persona responda, o 
como le parezca la situación, su amor nunca cesa (1 de Corintios 13:8). 

Amor de dos caras 

Ahora me gustaría enfatizar algo muy importante. En el antiguo testamento, El Amor 
de Dios era llamado amor de dos caras .Amor tiene dos partes distintas. Una parte es 
amor sufrido y misericordioso, la otra parte es un Amor estricto, firme y que 
disciplina (7). 

Por eso, el Amor de Dios puede manifestarse en nuestras vidas, misericordioso 
cuando es apropiado, o se puede manifestar, siendo estricto y firme, si la ocasión lo 
demanda (como el pastor con su hija). Ambos son caras del Amor de Dios. Cuando 
buscamos la sabiduría de Dios y su discernimiento (por ejemplo la mente de Cristo) 
para cada ocasión. El Señor nos dejará ver que clase de Amor debemos usar en cada 
ocasión (mire usted el capitulo 16 " No es Ágape chapucero y " No sentimientos de 
felpudo". 

Ágape envuelve tomar una decisión 



Para que ustedes puedan amar a otros como Dios lo desea, deben tomar una decisión -
la decisión de permitir que Él les use como un vaso limpio, en el cual Él puede 
derramar Su amor. El Amor Ágape, no es una emoción humana o sentimientos 
humanos. Si no, Dios mismo amando a través de ustedes. 

Ágape no es un Amor natural, sino un Amor Supernatural. Ustedes no pueden 
producir esta clase de amor por su fuerza o con su habilidad. El Amar con el Amor de 
Dios esta relacionado a su voluntad,es un acto de voluntad . No es "Amaré a esta 
persona aunque me muera por amarla", (con amor humano eso es probable que pase), 
sino que es: "yo elijo poner todos (mis sentimientos, emociones, y deseos que son 
contrarios a los deseos de Dios), a un lado y, permito que Dios ame a esa persona a 
través de mí. Yo, de mi propia voluntad, le doy a Dios mi vida para que haga esto 
(Recuerde Juan 12:24). 

Por eso cuando oren, "Señor ayúdame a amar mas a esa persona" lo que están 
diciendo realmente es "necesito poner más de mí mismo a un lado, para que más de 
Tu amor pueda aparecer " solo nuestra fuerza de voluntad está envuelta en amar con el 
Amor de Dios, no con nuestras emociones, o pensamientos, o deseos. Esto es lo 
opuesto a nuestra naturaleza emocional, y a nuestra manera de amar, que está siempre 
pendiente de cómo nos sentimos, como pensamos y lo que nosotros deseamos. 

Ágape no es automático 

Naturalmente, aun siendo Cristianos estamos llenos de nuestro yo, especialmente, 
cuando estamos atravesando pruebas. Nuestros miedos, dolores y sentimientos 
justificados que guardamos y continuamente le damos vueltas, en nuestra mente, los 
encubrimos y apagamos el Amor de Dios en nuestros corazones. Estas cosas negativas 
entonces controlan y dirigen lo que pensamos, lo que decimos, y como actuamos (8). 

Algunos de las penas, el no perdonar, amargura o resentimientos que decidimos 
guardar, son completamente justificados por las normas establecidas por el mundo, 
Pero según las reglas de Dios, estas emociones negativas apagan el Espíritu de Dios, y 
se convierten en pecado ,porque los permitimos en nuestra vida y nos entretenemos 
pensando en ellos (9). {Nota. Tener éstos pensamientos negativos es natural y normal, 
es parte de ser humano. Esto por si mismo, no es pecado y no nos separa del Amor de 
Dios. Pero cuando permitimos esos pensamientos y los entretenemos, y 
conscientemente los traemos a nuestra mente, y le damos la vuelta a esos 
pensamientos y emociones negativas, entonces se convierten en pecado y nos separan 
de Dios (10). 

No deseo confundirle, permítame explicarle lo que quiero decir cuando digo, 
"separados de Dios", si somos Cristianos, siempre tenemos el Amor de Dios y su vida 



en nuestros corazones. Romanos 8:28, dice que "El amor nunca deja de ser", sin 
embargo, si él Espíritu de Dios que está en nuestros corazones, ha sido apagado por el 
pecado ,(cualquier decisión que hayamos hecho que no ha sido hecha con fe), 
entonces el Amor de Dios, no puede derramarse en nuestras vidas (nuestras almas). 
Técnicamente, si, todavía tenemos el Amor de Dios en nuestros corazones, pero 
prácticamente, hasta que resolvamos esos pecados, no experimentamos Su amor en 
nuestras vidas. Así lo dice Isaías 59:2 "Pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vuestros pecados y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para no oír. 

Nosotros, en este punto, decidimos retener esas cosas negativas que estamos pensando 
y sintiendo, en vez de dárselas a Dios. Esos pensamientos y sentimientos que son 
negativos, no-solo cierran y bloquean el Amor de Dios, en nuestros corazones, sino 
que fundamentalmente controlan y dirigen nuestras acciones. 

No obstante, si nosotros elegimos rendir nuestro Yo (11) , y nos convertimos en eso 
vasos limpios que Dios desea. Él podrá Amar con Su amor Ágape a través de 
nosotros. Y después el Amor Supernatural de 1 de Corintios 13, será manifestado 
genuinamente, ¿Puede imaginarse como serían nuestros matrimonios, familias, y 
nuestras Iglesias. Si más de ellas estuvieran fundadas en ésta clase de amor 
incondicional?. Los Cristianos tendrían un impacto muy grande en el mundo. 

"Las escrituras nos dicen que el mundo conocerá que somos cristianos no por nuestras 
palabras, o señales, o doctrinas o conocimiento de las Santas Escrituras, o nuestros 
dones espirituales, o en la cantidad de personas que atienden nuestra Iglesia, sino en 
que seamos vasos limpios, mostrando el Amor de Dios" (12). En otras palabras, 
demostramos que somos Cristianos, cuando amamos con el Amor de Dios. 

Un regalo de amor 

En la versión original de Reina Valera de la Biblia, el Amor de Dios es traducido 
como caridad, que es una palabra antigua que significa "amor incondicional, en 
acción". El significado de la palabra "caridad", como ya hemos dicho anteriormente, 
es un regalo de amor sin condiciones, algo así como la historia de los aviones, en el 
principio del capitulo. 

El Amor de Dios es eso exactamente. Es un amor que ama a los pobres, los 
necesitados, los lisiados, y los feos. Es un Amor que se origina en el corazón de Dios 
y sigue saliendo, incluso cuando el que está recibiendo ese amor, no corresponda con 
amor o intente parar ese amor para no recibir más. 

Aceptado incondicionalmente 



"El Amor de Dios incluye ser aceptado incondicionalmente" ¡Las personas, se 
sentirán atraídas hacia nosotros por la libertad que le demos para ser ellos mismos! 
Nosotros,también, tendremos libertad de ser quien realmente somos cuando amemos 
con el Amor de Dios. Podemos hacer esto, no porque seamos perfectos, sino porque 
realmente hemos entregado nuestros pensamientos negativos, ira, amargura, el no 
perdonar, y las heridas a Dios.De este modo somos vasos limpios, sin necesidad de 
enmascararnos o poner fachadas.. 

2 de Corintios 3:17 declara "Donde está el Espíritu del Señor (amor), allí hay libertad" 
eso es verdad. 
Alguien me dijo recientemente. "Esta es la primera vez en 25 años, que estoy contenta 
con quien yo soy, y lo que Dios está haciendo en mi. Por fin tengo la libertad de ser 
quien soy realmente. ¿Y sabes? "no esta nada mal" 

Perdonado incondicionalmente 

El Amor de Dios es la única cosa que hará en nosotros el que podamos perdonar y 
olvidar lo que otros nos han hecho. Nosotros no podemos hacer esto naturalmente. 
Nuestros pensamientos y emociones negativas no-se irán de nosotros por sí solos. Es 
solo por el Amor de Dios, que las heridas que hemos recibido por causa de otros, 
pueden ser eliminadas completamente de nuestras vidas. 

Cuando elegimos perdonar a la otra persona incondicionalmente (13), Dios derrama 
su Amor en nuestras almas, cura,alivia nuestras heridas, y las quita de nosotros. Solo 
cuando esas flechas o saetas son removidas de nosotros, podemos genuinamente 
olvidar lo que otros nos han hecho (14). Después, cuando Dios lo permita, Él alineará 
nuestros sentimientos con nuestras decisiones y comenzaremos a "sentir" ese perdón. 

Injustos justificados 

Permítame que le cuente un ejemplo de cómo es posible perdonar y amar con el Amor 
de Dios, incluso en las pruebas más duras, si ponemos a un lado nuestra 
voluntad,nuestra vida y se la entregamos a Dios. Él puede ayudarnos (con su fuerza) 
para que perdonemos a la otra persona incondicionalmente. 

Tengo un amigo que se llama Bill. (15) Hace muchos años Bill llamó por teléfono y 
quería hablar con Chuck, pero como Chuck no estaba en casa, Bill y yo comenzamos 
a compartir cosas. Me contó cosas de su vida, su familia y como es que el se convirtió. 

Después de que ese día habláramos durante una hora, Bill comenzó a llamarme por 
teléfono una vez cada 3 o 4 semanas, para contarme cosas sobre su caminar con Dios, 



y sobre su familia. Él amaba al Señor y estaba buscando verdaderamente la vida 
abundante que tenemos en Él. 

Cuando su mujer se quedo embarazada, usted hubiera pensado que Bill se había 
encontrado un millón de dólares. ¡Estaba tan emocionado! ¡La mañana que su hija 
Kristen nació fue el día más importante de su vida!. Me llamo desde el hospital y 
hablamos por teléfono durante casi una hora, él estaba describiendo el precioso nuevo 
regalo que Dios le había dado. ¡Nunca e visto un padre tan emocionado con el 
nacimiento de su bebe! Kristen se convirtió "en su vida" y desde entonces, en cada 
llamada de teléfono hablábamos sobre ella, como estaba creciendo (cada pequeño 
centímetro), el progreso en su crecimiento., Lo que le gustaba comer, sus hábitos, y 
mucho más. Ella era la luz de su vida. 

Casi un año después, Bil me llamó y me dijo que el y su mujer estaban teniendo 
problemas de matrimonio, y me pidió que si pudiese mandarle a Marie las cintas 
(cassette) de amor Ágape. Inmediatamente se lasmande. 

Unos meses después él me llamó de nuevo. Esta vez, sin embargo sonaba que estaba 
absolutamente devastado. Repentinamente Marie se fue, lo dejó, el tenia la custodia 
de Kristen temporalmente. Él me dijo que "teniendo a Kristen consigo era lo único 
que le ayudaba a seguir adelante". Él sonaba muy enfadado y amargado, emociones 
que nunca había escuchado salir de Bill con anterioridad. 

Cuándo le pregunte que ¿cómo estaba él manejando la situación? Me contó que tenia 
un resentimiento muy grande, y amargura hacia Marie. Que no podía pensar nada mas 
que en devolverle a ella todo el mal que ella me había hecho, mentalmente " estaba 
guardando una lista bien larga de todas las cosas malas que ella le había hecho a el y a 
su bebé" estaba consumido por el odio que sentía hacia ella. 
Yo intente compartir con él algunos de los principios del "camino al amor Ágape", 
pero el no estaba receptivo a escuchar. Por eso me limité a escucharle. 

Después de eso, no escuche de él por un par de meses. Cuando me llamó finalmente, 
él sonaba como un hombre nuevo, no podía creer que esta era la misma persona llena 
de amargura y resentimiento con la que había hablado hacia unos meses, yo escuché 
como Bill me contaba algunas de las cosas increíbles que le habían pasado. 

Marie había conspirado con su hermano y otros amigos, ella raptó a Kristen y se la 
llevó a otro Estado. La policía no lograba encontrar pistas y no-tenia idea de donde 
Kristen podía estar. La búsqueda siguió por meses. 



Cuando esto pasó Bill estaba destrozado. Estaba consumido absolutamente con odio, 
amargura, y pensamientos de venganza. El justificaba su odio y amargura, porque 
según las reglas del mundo, el tenia todos los derechos para menospreciar a Marie. 

Mientras tanto, cada vez que Bill asistía a su Iglesia para ayuda o buscando consejo, 
sus amigos, le preguntaban con continuidad ¿ cuando crees que volverá Marie? ¿Crees 
que hay esperanza alguna para que podáis reconciliaros? . El no podía creer que le 
estaban preguntando estas cosas, mentalmente, él traía de nuevo la lista larga de las 
cosas malas que Marie le había hecho y pensaba para si mismo, " De ninguna manera 
yo voy a permitir que ella vuelva conmigo, después de lo que ella me ha hecho". 
Venganza era lo único en lo que él podía pensar. 

Una noche, sintiendo una gran soledad y desesperación, él encontró las cintas de 
cassette en una repisa en la cocina. Evidentemente Marie nunca las había ni siquiera 
tocado. Bill llevado por su desesperación, las escucho. 

Una de las primeras cosas que escucho fue 1 de Corintios13:5 'El Amor Ágape no 
hace nada indebido, (no guarda listas). El Amor de Dios no piensa en hacer lo malo, 
no se irrita, siempre protege, siempre confía, siempre espera y siempre persevera". 

Mientras escuchaba, Dios estaba atravesando su propio corazón y exponiendo, como 
él estaba centrándose en sí mismo, en su propio pecado. (Sus experiencias eran 
similares a las mías, aquella noche en el año 1.975, cuando Dios ilumino con su luz y 
me mostró mi-corazón centrado en mi misma). Bill no-se había dado cuenta de como 
su amargura, odio, resentimiento y el hecho de no perdonar, había bloqueado su 
propio corazón, e impedido que el Amor de Dios pudiera salir. 

Él descubrió que había estado bloqueando a Dios, manteniéndolo fuera de su vida, ¡en 
los momentos, cuando más lo necesitaba!. Lloró por horas, estaba destrozado, 
arrepentido, el confeso a Dios, como había estado entreteniendo en su mente esos 
pensamientos negativos, y recreándose en ellos, una y otra vez. El le confeso a Dios 
que esas cosas, eran pecado, y le rogó a Dios, que las quitara de el, y que hiciera de el 
un vaso limpio. 
Bill me contó, que en esa noche sintió una libertad, que nunca anteriormente había 
sentido en toda su vida. Dios le había quitado de sus hombros un peso pesado de 
1.000 libras, (Dios contesto a sus oraciones, y el comenzó a sentir la supernatural 
habilidad de orar por Marie, y perdonarla genuinamente. 

Poco a poco, el Señor fue implantando en Bill un Amor supernatural (Amor de Dios) 
hacia Marie. También le quito a Bill el velo de sus ojos, y el comenzó a entender las 
razones por las cuales Marie había actuado de la manera que lo hizo. 



{Nota: Cuando nos convertimos en vasos limpios, no solo recibimos el Amor de Dios, 
sino que también recibimos los pensamientos de Dios (La mente de Cristo). Entonces 
somos capaces de ver las cosas mas claramente, con la perspectiva de Dios.} 

Para este entonces, la policía había encontrado una indicación, de sonde se 
encontraban Marie y él bebe. Bill siguió esta pista, y a través de unas series de 
circunstancias (que yo se fueron dirigidos por Dios), el encontró a Marie y fueron 
reunidos.  

Me gustaría poder decirle que ellos vivieron felices para siempre. Algunas de las 
historias milagrosas de Dios terminan así, pero otras no. Marie y Bill intentaron 
arreglar sus problemas durante casi un año, pero al final ella decidió que no quería 
estar casada, y tener la obligación de llevar una familia. Así que decidió marcharse y 
dejara a su hija Kristen, y divorciarse de su marido. 

Kristen se quedo con su padre, el cual ha aprendido El camino a Ágape y quien ahora 
estaba libre de amargura, resentimiento, odio y ect. El ha aprendido a como amar y 
perdona a Marie incondicionalmente, no importa como ella reaccione, o las 
circunstancias, y porque el era "libre", podía entonces buscar lo que Dios querría para 
su vida. 

Tres años después, Dios le trajo a Bill una mujer bellísima, Cristiana. Quien amaba a 
Bill, y quería una familia. Se casaron hace dos veranos. Su nueva esposa continua 
escribiéndome sobre todas las cosas bonitas que Dios esta haciendo en su relación. 

Ultima pregunta 

Déjeme preguntarle una ultima pregunta. ¿Tiene usted, en su vida, ésta clase de amor 
incondicional, y amor que perdona a otros?. Con su propio poder y habilidad, ¿puede 
usted amar así? " ¿Nunca manteniendo un registro de todas las cosas malas, nunca 
dándose cuenta de cuando otros nos hacen mal, no enojándose fácilmente, nunca 
mirando solo por uno mismo, amando no importa lo que cueste?. 

No hay manera en esta tierra para que yo pueda profundizar y comprender un amor 
así, menos producirlo por mi misma. Pero, en los años de dificultad en mi matrimonio, 
me decían una y otra vez, que debía amar como dice 1 de Corintios 13, así que yo lo 
intentaba, y me forzaba todo lo que podía para vivir como dice 1de Corintios 13. Y 
como ya le conté antes en mi historia, yo fracase miserablemente. 

Solo Dios puede amara como dice 1 Corintios:13, porque solo Dios es amor Ágape. 
Todo lo que el desea de usted y de mi, es un vaso dispuesto y puro, para que el pueda 
amar a través de nosotros como dice 1 Corintios 13 . 



En verdad ha cambiado mi completa experiencia de Cristiana. Ahora puedo decir, que 
si, Dios -cuando yo se lo permito- ama con el amor de 1 de Corintios:13, a través de 
mí. Es la experiencia más regocijante, más significante y más me ha colmado en mi 
vida. Mi deseo es ser un canal dispuesto para el Amor de Dios, porque yo sé que 
cuando estoy llena de su amor, estoy llena de Dios. 

El amor nunca deja de ser 

Quiero insertar algo extremadamente importante aquí. 1Corintios:13 declara, "Que el 
Amor de Dios nunca cesa" ¿qué paso con Bill y con Marie? ¿Cesó el Amor de Dios?. 

Cuando escuchamos historias en las cuales Dios obra de una manera milagrosa, 
debemos recordar, que la cosa más importante que Dios desea en cada uno de 
nosotros, y una delas razones por las que él permite pruebas y aflicciones, en nuestras 
vidas, es para que seamos transformados a Su Imagen de Amor. 

A veces en estas pruebas. Las dos partes envueltas son transformadas y el matrimonio 
se salva milagrosamente, como paso con el nuestro. Pero a menudo, por qué una de 
las partes no cree, o simplemente no esta dispuesto, como Marie. La perfecta voluntad 
de Dios es estorbada. Si mira usted mas de cerca, como quiera, a la apersona que 
estaba dispuesta a caminara todo el camino con Dios, como lo hizo Bill, esa persona 
fue transformada en la Imagen de Dios, sin importar que el matrimonio fracasara. 
Mire a Bill. Él fue liberado de amargura, resentimiento, libre de las reacciones de 
Marie, y libre de la situación. Verdaderamente el Amor de Dios nunca cesa, en 
aquellos que escocjen que su amor fluya a través de ellos. 

Hace 15 años, yo tenia un grupo de mujeres que estaban pasando por dificultades 
matrimoniales, que se reunían una vez al mes para pasar tiempo juntas, animarse las 
unas a las otras, para tener estudios bíblicos, y oración. 

Al final de un año, cuando las mujeres miraron a sus circunstancias, estaban todas un 
poco desanimadas, sus situaciones habían cambiado muy poco. ¡ Después ellas se 
miraron a sí mismas, y se dieron cuenta, que aunque sus situaciones no habían 
cambiado mucho, ellas habían cambiado!. 

El milagro que se había hecho en ese año, había sido en ellas. 

Ellas habían sido transformadas a Su Imagen y comenzaban a experimentar Su Amor 
Supernatural. (16). 

Debemos estar dispuestos a amar con el Amor de Dios, incluso si las circunstancias y 
situaciones no cambian. Debemos aprender a amara incluso aunque no nos devuelvan 



amor, yo creo que nuestra motivación, no es correcta, si amamos solo para ser 
amados, o para hacer que las circunstancias mejoren, o para que la otra persona 
cambie. Eso otra vez, es amor humano, amor condicional, y nada de nada es Amor de 
Dios. 

¿ Está usted dispuesto a amar? 

Mi pregunta para cada uno de ustedes es: ¿Está usted dispuesto a amar?. 

¿Puede usted romper su lista de dolores justificados y erróneos? ¿Puede usted 
perdonara incondicionalmente a esa persona que le ha hecho daño una y otra vez? 
¿Puede usted poner a un lado todas las cosas que la otra persona le ha hecho, le ha 
dicho, puede hacerlo otra vez, aunque esta sea la vez numero 100? ¿Puede rendirse, 
completamente a Dios? ¿Está dispuesto a estar abierto una y otra vez, par que Dios 
pueda alcanzara a la otra persona a través de usted?. 

Recuerde, no hay ninguna manera, en este mundo, de que usted o yo podemos amara, 
de la manera que Bill amó, lo que le paso a Bill, fue completamente supernatural y 
contrario, a lo que es la reacción normal humana, y contrario al comportamiento 
humano.Es completamente opuesto a nuestra propia manera emocional, de amar. Solo 
Dios puede amara así a través de nosotros. Y es solo, cuando nosotros, rendimos 
nuestro Yo al Señor, -nuestros pensamientos negativos, emociones y deseos que son 
contrarios a lo de Dios- y nos convertimos en vasos limpios que Dios puede usar para 
amar a través de nosotros. 

Juan 12:24 afirma: De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda sólo, pero si muere, lleva mucho fruto. {Amor de Dios}. 

El secreto, la clave, la verdad que cambio la vida de Bill, que cambio mi vida, y que 
puede cambiar tu vida, es el aprender como deshacerse de los pensamientos negativos, 
emociones negativas, dárselas a Dios, y convertirse en un vaso limpio. Entonces el 
¡Amor de Dios puede llenarte, hasta el punto de que Su sabiduría, y Su poder se 
derraman, en ti, y el Te conduce y guía en cada uno de tus caminos.Sus Caminos! 

Sea usted como Oseas 

Oseas en el antiguo testamento, es un maravilloso ejemplo de alguien que amó a Dios. 
Oseas amó a Dios, tanto que él deseó convertirse en un vaso limpio, que Dios pudo 
usar para alcanzar su mujer que era una adultera, Gomer, y a través de ese amor y 
reconciliarla consigo mismo. 



Yo no creo que Oseas por si mismo, con su poder propio, y propia habilidad, podía 
haber amado a Gomer, de la manera que lo hizo, pero por ser fiel, al amar a Dios 
primero, y rendir su voluntad y su vida a Dios. El Señor le dio la habilidad de poder 
amar a Gomer, con un amor incondicional. 

Cuando permitimos que Dios ame a otros a través de nosotros, como hizo Oseas (y 
Bill), las personas ven a Dios en nosotros y no a nosotros mismos. 

La pregunta es: "?Esta usted dispuesto a ser un Oseas?" 

1 Juan 3:16 afirma: En esto hemos conocido el amor, en que el puso su vida por 
nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.(Énfasis 
añadido). 

Jesús es nuestro ejemplo. Él es el creador del universo y Él es más poderoso en el 
mundo, pero Jesús escogió de Su propia voluntad, entregar su vida por nosotros, así 
que el Amor Ágape pudiera ser derramado por El sobre nosotros. Él fue el mediador, 
el canal y vaso limpio del amor de Dios hacia nosotros. Él murió, para que el amor de 
Dios pudiera ser descargado sobre nosotros. Todo el propósito y el ministerio en su 
vida eran el poner su vida, por su propia voluntad, para que, podamos recibir el amor 
del Padre. 

¿Esta usted dispuesto a dar su vida, para que el Amor de Dios, pueda descargarse 
sobre usted, hacia otros? 

"Nadie ha visto jamás a Dios. {Pero} Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor{ se ha perfeccionado} en nosotros".(1 de Juan 4:12) 

Notas 

1. Romanos 5:5 
2. Romanos 11:33-34 
3. El otro único uso de la palabra Ágape, aparece en la Literatura como una perfecta 
imitación a la Trinidad en la Biblia. 
Ágape, era otro nombre para los dioses Egipcios, Isis, cuyo centro de adoración, era 
en Roma. Isis, su marido Osiris (conocido como el Logos del mundo)y su hijo 
Hermes, eran clasificados como la trinidad a través de la historia. Se dice, que los 
supernaturales poderes divinos de Isis, eran superiores a la suma de los poderes de 
todos los otros dioses juntos. 



Se dice, que Isis había resucitado a su marido, Osiris, y le había, vuelto a la vida. 
Después de este incidente, Isis , fue conocida como la dadora de vida . Las personas 
creían que ella tenia en sus manos el poder de dar la vida o dar la muerte. 

Isis también era conocida por ser el " YO soy" un rayo que brillaba del sol, y que 
había emanado directamente de dios. La verdad, por supuesto es: El Dios de la Biblia 
es el único verdadero YO SOY (éxodo 3:14-15) y ese es su nombre por siempre. El es 
el único Dios verdadero (Jeremías 10-10), Jesucristo, el hijo de Dios, es el único 
resplandor, y la verdadera reflexión de Dios (Hebreos 1:3), Jesús es la vida de Dios 
personificada. 
La imitación de Isis, prueba un vez,mas que Satanás, esta detrás de esta confusión 
sobre el Amor de Dios. Estos falsos dioses nunca tuvieron vidas de Dios, ellos nunca 
tuvieron Su Amor, nunca conocieron a Jesús, por lo tanto Isis era un imitador del 
amor Ágape, solo en el nombre. 
"En esto se manifiestan los hijo de Dios y los hijo del diablo,todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios"  
(1 Juan 3:10) 
4. "Si somos creyentes, y tenemos el Amor Ágape de Jesús en nuestros corazones, 
cuando pecamos, ese Amor en nuestros corazones, será apagado (bloqueado, parado). 
Las escrituras nos dicen que el Amor de Dios estará siempre fluyendo en nuestros 
corazones, sin embargo, por causa del pecado, el Amor Ágape será bloqueado, y no se 
derramara en nuestras vidas (almas) (1 de Corintios 13:8, Romanos 8:38-39, Isaías 
59:2). 
5.Mirar el Capitulo 12. "Ejemplo clásico:  
6. Colosenses 3:14 y 1 de Corintios 13:8 "El amor de Dios nunca cesa". 
7. Mirar en la concordancia Strong Exhaustive, #2617 en el diccionario de la  
Biblia Hebrea. 
8. Mirar el Capitulo 13 "pensamos antes de sentir y el Capitulo 
14 "Llevar cada pensamiento cautivo". 
9. Romanos 14:23c dice, Todo lo que no proviene de fe es pecado." Y nos sepa- 
ra de Dios. (Isaías 59:2, Salmo 119:70). 
10. Mire el capítulo 11, "Nada puede separarnos" 
11. Mirar el capítulo 114 "Ocho pasos para sobrevivir" 
12. Juan 13:35 
13. 2 Corintios 2:10-11 
14. Mirar el Capitulo 4, " ¿Qué nos une?". 
15. Yo finalmente conocí a Bill , en el año 1.993, en una de nuestra conferencias  
en vail, Colorado, fue estupendo poder conocerle, y poder ver su cara, habían  
Pasado 15 años desde la primera vez, que hablamos por teléfono. 
16. 2 Corintios 3:18 



Referencias de las escrituras 

Capitulo 3 

El Amor de Dios es llamado Amor Ágape en el idioma Griego. 
A. Ágape esta definido en 1 de Corintios 13:1-8 (Galatas 5:22-23) 
1. Ágape no es una emoción o un sentimiento, sino Dios mismo amando a través de 
nosotros (1 de Juan 4:8b,12) 
2. Ágape es un amor Supernatural 
a. Ágape no es un amor humano (1 de Corintios 13:408) 
b. Ágape es derramado en nuestros corazones solo cuando aceptamos a Cristo en 
nuestras vidas (Romanos 5:5, Juan 3:3) 
3. Nosotros no podemos producir ésta clase de amor Supernatural por nosotros 
mismos (Lucas 6:27-37) solo Dios es Ágape (1 Juana 4:16, Juan 15:5) 
4. Lo que se requiere de nosotros es el que permitamos que  
Dios ame Su Amor, a través de nosotros (Juan 23:24-25, 1 Juan 3:16, 1  
Corintios 15:36, Salmos 119:88, 2 Corintios 4:7-12) 
a. Debemos decidir rendirnos completamente a Dios. 
b. Debemos convertirnos en unos vasos limpios y dispuestos 
c. Debemos recordar, que Dios es el que está amando no nosotros.. 

B. Ágape es completamente contrario a nuestra manera humana, centrada en  
Nosotros mismos, y en nuestra manera de amar(Lucas 6:27-37, Galatas 5:22- 
24, 1 Corintios 13:4-8) 
1. Ágape no depende en el entendimiento humano, o en como la otra  
Persona responda, o en nuestras circunstancias (1 Corintios 13:4-8,salmo 103:17) 
2. Ágape induce o sugiere una respuesta Supernatural(1 Juan 4:19). 
3. Ágape expone y revela a la luz el pecado (1 Juan 2:10, efesios 5:13, 
Ejemplo, en Juan 8:3-12) 
4. Ágape, acepta incondicionalmente. 
5. Ágape incluye el perdonar incondicionalmente (Marcos 11:25-26, Hebreos 10:17 

Características del amor 
A. Ágape es el único amor que existe que es sin condiciones, no-reciproco, que 
Da libertad, que se centra en otros (Jeremías 31:3, cantar de los cantares 8:7ª,1de  
Corintios 13:4-8, Lucas 6:27-38) 
1. Ágape es un regalo de amor, que no tiene cuerdas atadas a el, es sin condiciones, 
ama no importa que, (1 Corintios 13:4-8,Isaías 54:10.Hebreos 13:5, Romanos 8:35-
39) 
2. Ágape es amor de una sola vía-no necesita que le devuelvan amor a cambio para 
que se pueda mantener vivo (Lucas 6:27-37) 
3. Ágape es un amor que da libertad-libera al que esta amando de presunciones y 



expectaciones, y libera al que esta siendo amado para responder de su propio corazón 
(2 Corintios 3:17) 
4. Ágape es un amor -centrado en otros -siempre pone el interés del otro, antes que el 
suyo propio. 
C. Ágape es "El lirio entre los espinos" Cantar de los cantares 2:2. 

Mas atributos del Amor de Dios (mirar a las notas de suplemento) 

A. El amor Ágape, es un amor que selecciona, inicia, identifica, y que es fiel, 
(Deuteronomio 7:6-8) 
1. amor que selecciona, quiere decir que el que esta amando, selecciona al que va a 
amar (efesios 1:4-5,Juan 15:16) 
2. Amor que inicia, quiere decir que es el primero en actuar-en un amor de una sola 
vía (1Juan 4:9-10,19,Jeremías 31:3,Juan 3:16, Oseas 2:19) 
3. Amor que identifica, se pone el mismo en el lugar de la otra persona (Hebreos 2:17-
18, Isaías 63:9,Galatas 2:20, Oseas 2:19) 
4. Amor fiel, es un amor que siempre hace su trabajo (Oseas 2:20, Deuteronomio 7:9) 
B. Dios es amor (1 Juan 4:8) 

Amor 

A. El Amor de Dios (en el antiguo Testamento) tiene dos fases: 
1. Amor que lo sufre todo, y Amor misericordioso(Génesis 24:12, 2 Samuel 7:15, 1 
Crónicas 19:2, 2Cronicas 6:14, Salmo 103:4,8,11,17, 2 Pedro 3:15ª) 
2. Amor de Dios, que es estricto, que disciplina (Job 37:13, Proverbios 14:34b, 25:10, 
Levítico 20:17) 
B. Ágape, puede ser los dos, puede ser misericordioso, y estricto (Hebreos 12:5-11, 
Apocalipsis 3:19, Oseas 2:19) 
1. La misericordia de Dios y su verdad, siempre trabajan juntas (salmo 89:14) 
2. Dios sé aflige cuando le desobedecemos (Jeremías 4:18-19,21, 7:23-24, 2 Samuel 
7:14-15) 
3. Tenemos el libre albedrío para obedecer o no obedecer (Deuteronomio 11:27) 

Posicionándonos en el Amor de Dios 

A. Siga usted este patrón 
1. ¿Edificara esto a la persona, o la atraerá mas cerca de Dios? 
2. ¿Haría esto Jesús?  
3. ¿Es este el tiempo conveniente,, que Dios ha establecido para hacerlo? 
4. ¿Cuáles son mis motivos? 
B. Ame usted con la Sabiduría de Dios 



El Amor de Dios nunca cesa 

A. El Amor de Dios nunca cesa de llegar hacia nosotros, (1 Corintios 13:8, Salmos 
89:33, 90:33, 103:17, Jeremías 31:3) 
1. Jesús es el mediador (el vaso) del Amor de Dios para nosotros (1 Juan 31:6ª) 
2. Debemos estar dispuestos a amar como E lo Hizo, incluso si nuestras circunstancias 
nunca cambian (Hechos 20:24) 
B. ¿Esta usted dispuesto a ser como Oseas? (Oseas 1:3, 1 Juan 4:9-10) 
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