
Los conceptos del amor. 
De la serie sus Parábolas  

Los auténticos discípulos 

Juan 6:9 Como el Padre me ama a mí,  
 así los amo yo a ustedes.  

Permanezcan  
 en mi amor.  

10 Pero solo permanecerán en mi amor  
 si cumplen mis mandamientos,  
lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre  
 y permanezco en su amor.*  

11 Les he dicho esto para que participen en mi alegría  
 y la alegría de ustedes sea completa.*  

12 Mi mandamiento es este:  
 que se amen los unos a los otros  
  como yo los he amado.*  

13 El amor supremo consiste  
 en dar la vida* por los amigos.  

14 Ustedes son mis amigos  
 si hacen lo que yo les mando.  

15 En adelante,  
 ya no los llamaré siervos,  
  porque el siervo no está al tanto de los secretos de su amo.  
A ustedes los llamo  
 amigos,  
  porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre.  

16 No me eligieron ustedes a mí;  
 fui yo quien los elegí* a ustedes.  
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 Y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y 
duradero. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.* 17 Lo que yo 
les mando es que se amen los unos a los otros. 

Introducción: Quien deja su privilegiada vida por servir a los demás en las 
condiciones mas austeras? Son pocos los que llegan a tal nivel de auto negación y 
servicio.  
 Sin lugar a dudas nosotros buscamos nuestro propio sustento, nuestro propio 
progreso, pero sobre todo nuestra propia satisfacción, y eso mas que ser egoísta es 
una necesidad de sobre vivir. Hay que sobreponerse a la necesidad del hambre, del 
vestido, de la vivienda y muchas veces también la necesidad de nuestro propio ego 
o narcisismo.  

 Pero mas aya de todas estas necesidades propias de la vida del ser humano 
que somos, propensos a sumergirnos en esa carrera que muchas veces no logramos 
detener, nos es necesario llegar al entendimiento de que al final de la vida, lo mas 
importante es haber vivido rodeado por el amor. Rodeado de la satisfacción de 
haber podido compartir bellos momentos que hayan marcado nuestro corazón.  

 Y Jesús nos da una vision de la vida mas allá de las cosas. Una vision del 
entendimiento mas allá del razonamiento, y un ejemplo mas allá de lo común.  

 Nosotros muy pocas veces nos sentimos atraídos a soportar los desplantes, 
desprecios y tolerar las malcriadeces de los demás, porque no queremos gastar 
nuestro tiempo atendiendo a quien no quiere ser atendido. Amar a quien no quiere 
ser amando, y cuidar a quien no quiere ser cuidado.  

 Sin embargo el concepto de amor de Jesucristo se dirige a aquellos que no 
merecen nada, aquellos a quienes nadie quiere pescar y aquellos que se han vuelto 
indeseables.  

 Por esta razón es que es sumamente contradictorio el pensamiento de querer 
salvar a un mundo que perdido por sus propias decisiones. Aun cuando muchas 
veces asumimos entender que como iglesia, nuestro trabajo es salvar al perdido, 
pero en la practica; no queremos lidiar con el perdido.  

 Jesús presenta varios conceptos totalmente contradictorios a la vida común, 
y es por eso que se le llama Salvador.  
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Juan 6:9 Como el Padre me ama a mí,  
  

 Es incalculable ante nuestra mente y corazón, el amor de Dios en Jesucristo.  
Hebreos 1:13 ¿A qué ángel, en fin, dijo alguna vez: 
Siéntate junto a mí* 
hasta que yo ponga a tus enemigos 
por estrado de tus pies?* 

   
  En el ambiente espiritual de Dios que nosotros no conocemos, es un 
ambiente regulado por el amor, un ambiente sin maldad de ninguna clase.  
 Un ambiente de total felicidad a causa del amor que emana de Dios hacia 
todo lo que habita ese cielo lleno de su amor.  
  Y es ese amor, el que quiere Dios que nosotros conozcamos, no es 
fácil entender un cielo lleno de amor cuando vivimos rodeados por ejemplos, 
actitudes y acciones que no están motivadas por el amor.  

  No parece lógico que Dios enviara a su único hijo a morir por 
nosotros, tenemos que entender el porque Jesucristo tuvo que morir, porque 
este mundo esta reculado por la muerte que entro por medio de la 
desobediencia del mismo hombre.  
  Por ese motivo el enemigo a vencer es la muerte, y solo Jesús ha 
podido vencerla de una forma única y a través de la cruz.  

  Los pesares que nosotros enfrentamos están directamente relacionados 
con el fin último que los ocasiona, y ese fin ultimo es la muerte.  

  Por eso es que Jesucristo nos hace la aclaración de que El nos ama 
como el Padre nos amo, hasta un grado extremo en el cual no le importo tener 
que sacrificar a su propio hijo con el fin de salvarnos.  

  Si nuestra vida fuera regulada por el amor, fuera mas disfrutable, mas 
sencilla, mas limpia y mas feliz. Solo que nos hemos dejado manejar por 
muchas cosas que no provienen por del amor, y como su origen no es al amor, 
es esta la razón por la cual constantemente caemos en la desgracia.  

  Sin embargo Jesús nos aclara que El tiene un amor por nosotros como 
el Padre lo ama a El.  
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así los amo yo a ustedes. 
 Hay quienes no entienden el amor, porque no lo han recibido o 
experimentado de forma genuina, porque no todo aquello que se proyecta 
con el nombre del amor, es amor.  
 Muchos pueden decir que aman, para conseguir sus propósitos, sus 
propias cosas, o utilizar a aquellos a los que dicen que aman a su 
conveniencia y su antojo.  

 Sin embargo Jesús quiere enseñarnos que podemos confiar en El 
porque su amor por nosotros, es suficiente para no mirar nuestros defectos y 
aun pera perdonar nuestros pecados.  

 El amor de Jesucristo por nosotros llego a tal grado que fue capaz de 
ir a la cruz, sufrir los tormentos de la cruz y de la muerte, para que nosotros 
encontráramos un camino a través de El, hacia el amor, la salvación y el 
perdón.  

 Que caso tenia que Jesús abandonara su cielo par salvarnos a 
nosotros? En muchos casos los seres humanos no creen que hay una vida 
después de la muerte, y muchos otros menos creen que una vez que 
terminemos nuestra vida aquí en la tierra, nos enfrentaremos al Creador de la 
vida, a quien le tendremos que dar cuentas.  

 Entonces si mucha parte de la raza humana no cree en que daremos 
cuentas al Creador, para que vendría a salvarnos, si de todas maneras no lo 
creemos. Lo mismo nos da que se nos diga una y otra vez.  
 Sin embargo su amor a sido tan grande, que no ha visto nuestra 
terquedad, y ha querido venir a salvarnos.  

Permanezcan  
 en mi amor.  

 Pero hay otra cosa que nos dise Jesucristo y que tenemos que tomar muy en 
cuenta, porque a muchos se les ha enfriado el amor.  
 Otros han renunciado al amor, y otros simplemente se han negado al amor.  

 Porque Jesús nos invita a permanecer en su amor? Porque es muy fácil que 
nuestro corazón intente desviarse de su amor.  
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 Es muy fácil que nuestro amor se enfríe y se valla disminuyendo, hasta el 
grado en el que podemos negarlo a El.  

 Los discípulos tendrían que recordar las palabras de Jesucristo a permanecer 
en su amor, porque enfrentarían infinidad de obstáculos a lo largo del camino, o 
cuando se enfrentaran a la oposición, o cuando fueran perseguidos, o cuando 
levantaran falsos contra ellos, aun a pesar de todo esto necesitarían permanecer en 
el amor de Jesucristo, de lo contrario terminarían dejándolo o negándolo.  

 Por eso somos invitados a permanecer en el amor de Jesucristo, para no caer 
en la desilusión, en el desamor o lo que es peor negando su amor por nosotros.  

10 Pero solo permanecerán en mi amor  
 si cumplen mis mandamientos, 

 Aquí hay una aclaración distinta a lo que el mundo pregona, porque el 
mundo dice amar a Dios, y en muchas ocaciones nosotros confundimos o se nos 
hace imposible confrontar a las personas a su realidad, y preferimos aceptar lo que 
dicen para no entrar una discusión.  
  
 Pero la formula que muestra nuestro amor por Jesús es la obediencia.  
  
 Y aveces podemos preguntarnos, obediencia a que o a quien? y hay que 
entender que nuestra obediencia tiene que ser a su palabra, a su mandamientos y a 
su voluntad.  

 Entender que hay que dejar lo que nos pide que dejemos.  
 Atender lo que el pide que atendamos.  
 Hacer lo que el nos pide que hagamos. 

 Amar lo que El ama. 
 Odiar lo que el odia.   

 Dedicar tiempo para tener una relación con El. 
 Y separar tiempo para adorarle por ser nuestro Dios.  

Aplicación Evangelística: Será que queremos encaminarnos a amar a Dios y 
Jesucristo como El nos ama?  
 Será que podemos permanecer en su amor, a pesar de todo?  
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 Será que podemos atenderle, un poquito parecido a como El nos atiende a 
nosotros?  
  
 Quizás tengamos que permitir que reforme nuestra forma de amarle.  
  
 Quizás ahora esta muy difusa la imagen de amor por nosotros, quizás las 
dificultades de la vida misma, han ido borrando la grandeza de su amor al grado 
que nos sentimos abandonados por El, sin entender que en nuestros momentos mas 
difíciles es su amor el que nos sostiene.  

 Y es ese mismo amor el que hace que nuestro corazón no reviente o explote 
como ocurre con aquellos que no tienen ninguna esperanza.  

 El llamado de Jesucristo hoy es a Permanecer en su amor. A pesar de todo 
aunque el mundo pese sobre nosotros.  

  

Por el Firme Propósito de servir.  
Pastor Samuel Que Th. B.  
De la serie: Sus Parábolas.  
Septiembre 9’ 2018.  
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