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¿Qué ha hecho para que la ame tanto?
“Hace tiempo el SEÑO R le dijo a Israel: «Yo te he amado, pueblo mío, con un amor
eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí.” Jeremías 31:3

Te presento la siguiente situación:
Tienes una hija de unos cuantos meses, es muy bella, hay tanta hermosura en ella
que no puedes verla sin decirle lo linda que es. Tan pequeña ella, tan delicada y
bella princesita que te derrite el corazón; cada día por la mañana al levantarte
vas, la vez, ella con sus ojitos abiertos cuando te ven, sin que digas palabra
alguna, siempre te regala una sonrisa.
Verla sonreír cuando te ve, sin que le hables o digas algo, te hace sentir algo
especial e inexplicable, verla sonreír te provoca un sentimiento único y más al
saber que no necesitas hablarle para que te reconozca y se sonría contigo.
En tan poco tiempo tu niña preciosa se ha ganado todo tu amor, la amas con un
amor tan puro, no ha hecho nada trascendental como para que puedas sentir ese
amor que sientes por ella, pero por alguna razón la amas tanto sin que hubiera
hecho mérito alguno para que lo hagas.
Podrías preguntarte: “¿Cómo es que la amo tanto?, ¿Qué ha hecho para merecer
mi amor de esa manera?”, simplemente porque es tu hija, es parte de ti y esa es
razón suficiente para que la ames tanto.

Reflexionar en el amor que sentimos hacia nuestros hijos, nos lleva a reflexionar
sobre el amor que Dios tiene para ti y para mí.
¿Qué has hecho tú para merecer el amor de Dios?, ¿Q ué he hecho yo para
merecer su amor eterno?
Pensando en todo esto podemos llegar a una sola conclusión: “No he hecho nada,
para merecer su amor, simplemente Él me ama porque soy su hijo”.
Ningún ser humano se puede jactar que ha hecho mérito alguno para provocar
que Dios le ame con amor eterno. Ninguno de nosotros podemos decir que
hemos hecho algo para ganarnos su amor.
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Él nos amó desde el principio, desde antes que naciéramos, desde que
estábamos en el vientre de nuestra madre, desde antes que viéramos la luz
(incluso aquellos que somos cristianos, Dios nos ama desde antes que lo
conociéramos) Él ya nos amaba, no tenías que hacer nada, simplemente Él ya te
amaba desde siempre.
A veces cometemos el error de pensar que Dios nos ha dado la espalda, que Dios
quizá no se fija en nosotros, que Dios no nos ama, porque nos ocurren cosas
malas…
Sabes, Dios no tiene la culpa de tu estado actual, de la situación por la que estás
pasando.
“Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande
langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes; pero si
mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de
su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y
restauraré su tierra.” 2 Crónicas 7:13-14 NTV
Hay personas que piensan que Dios es malo porque hay demasiada hambre en el
mundo, porque hay guerras, porque la gente se muere de enfermedades o
accidente, porque hay demasiada pobreza o porque simplemente la novia que yo
quería me dejo y por esa razón Dios es malo, pues no nos deja disfrutar de las
cosas que queremos.
¿Pero será cierto que es Dios es malo?
Otros quieren pensar que Dios no existe, porque si existiera no habría tanta
maldad en el mundo como lo hay, y las personas buenas no tendrían que sufrir y
las malas no tendrían que gozar. Pero si esto fuera así también diríamos que no
existen los peluqueros porque hay demasiada gente con su cabello largo o que
no hay zapateros, porque hay demasiados zapatos rotos, incluso, personas sin
zapatos.
Es ilógico pensar esto y solo puede nacer de una mente que quiere excusarse de
todo para no reconocer que necesita de Dios.
Dios no tiene la culpa del hambre del mundo, Dios no tiene la culpa de las
guerras o de las enfermedades, Dios quiere que cada uno de nosotros nos
humillemos delante de Él para que el pueda sanar nuestra tierra, pero
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lamentablemente el orgullo humano es tan grande que lejos de reconocer a Dios
como su único Salvador prefiere decir que no existe .

Amigo esto es en especial para ti que aún no quieres reconocer a Cristo como tu
Señor y Salvador, yo te pregunto en esta hora: ¿Qué te ha dado la vida que
llevas?, ¿Desilusiones?, ¿Tristezas?, ¿Felicidad momentánea y corta?, eso no es
lo que Dios quiere para ti, Dios anhela verte bajo su cobertura, él quiere que
saques de tu mente todo aquello que te quiere hacer pensar que el no existe.
Las decisiones que el ser humano toma nos llevan a las malas consecuencias y al
caos mundial, no puedes culpar a Dios porque las cosas salen mal, cuando
realmente ni siquiera lo tomaste en cuenta en la decisión que llevaste a cabo.
La Biblia dice que si nos humillamos, si lo buscamos y nos convertimos de
nuestros malos caminos, El, es decir, Dios nos oirá, perdonara nuestros pecados
y sanara nuestra tierra y con ellos a nuestra vida. Pero mientras sigas
insistiendo en culpar a Dios de cosas que no vienen al caso, difícilmente podrás
entender los propósitos de Dios para tu vida.

Muchas veces decimos que Dios no nos ama porque vemos nuestras acciones que
reflejan nuestra rebeldía a Él, quizá nos creemos tan pero tan malo que nos
autoexcluimos de su amor.
La mayoría de nosotros al ver nuestra vida y el mal camino que muchas veces
llevamos, pensamos que Dios no nos puede amar, porque nuestras acciones
seguramente no son de su agrado, pero ¿Sera que realmente Dios no te ama por
eso que haces?
Yo digo que Dios nos ama de cualquier forma, porque si no nos amara, ¿Por qué
iba a enviar a su único Hijo a morir por nosotros?...
“Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo,
para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero
amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó y envió a su Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su
sacrificio.” Juan 3:16 TLA
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Hay algo que tenemos que entender y esto es que DIOS NOS AMO, NOS AMA Y
NOS AMARA. No has hecho nada para merecer su amor, y es mas no puedes hacer
nada para merecerlo, simplemente te ama, porque su amor hacia ti siempre ha
sido [y es] eterno.
Ahora bien, no me voy a desgastar en tratar de hacerte comprender si Dios nos
ama o no, la pregunta es simple: ¿Aceptas ese amor que Dios te tiene?

No hay duda alguna que Dios te ama, pero depende de nosotros el poder aceptar
su amor, depende de nosotros apropiarnos de su amor.
No tienes que autoexcluirte de su amor, no tienes por qué pensar que no eres
merecedor de su amor, porque cuando Dios decidió amarte no vio en ti lo malo
que tenías, sino todo lo bueno que había en ti para dar, cuando aceptaras su
amor incomparable.
¿Por qué no te rindes a su amor?, ¿Por qué sigues pensando que eres tan malo
como para poder estar cerca de un Dios tan bueno?, Dios te amo, te ama y te
amara, acepta su amor, lo único que tienes que hacer es A CEPTAR el amor que Él
te ofrece.
Su amor hacia ti es capaz de perdonar tus pecados y darte una nueva vida, la
cual no se basa en nada que este mundo te ofrece, s ino más bien en todo lo
«Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado,
lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman». (1 Corintios 2:9)
El mayor regalo de amor que Dios te quiere dar es LA VIDA ETERNA, la cual solo
se consigue a través de Jesucristo, su Hijo amado, por eso dice la Biblia:
“Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres
declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres
salvo”. Romanos 10:9-10 (NTV)

¿Qué dices? ¿Aceptas su amor? Yo acepte su amor y puedo darme cuenta lo
mucho que me ama y sin que yo haya hecho mérito para ello, puedo darme
cuenta que me ama simplemente porque soy su hijo.

5

www.davidosses.cl

|

www.comolasaguilas.cl

La hija de la historia que mencionábamos al inicio no hizo nada para merecer el
amor de su padre o madre, es amada simplemente porque es hija y jamás dejare
de ser amada.
Dios te ama, no por algo bueno o malo que hayas hecho, sino porque su amor
es así, tan distinto a cualquier otro y todo porque su amor es PERFECTO.
¿Aceptas su amor?
Para entender los propósitos y planes de Dios para tu vida, tienes que estar
cerca de Él, por esa razón te invito a que analices tu vida y consideres el darle
una oportunidad a Dios, y cuando se la des, te aseguro que tu vida no volverá a
ser la misma.
Jesús esta con los brazos abierto dispuesto a sanar tus heridas, perdonar tus
pecados y renovar tu forma de ver las cosas, pero para eso necesitas abrir tu
corazón y permitirle que sea el único y suficiente Salvador de tu vida.

¡Ríndete a Jesús hoy!
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