EVIDENCIAS DEL AMOR A.A.

Introducción


1Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.

El MAYOR, el PRINCIPAL, el PRIMERO, la PRIORIDAD, todo esto se refiere al
AMOR. El AMOR es una PRIORIDAD dentro del REINO, dentro de la iglesia.
Tenemos que reivindicar el PODER DEL AMOR. La iglesia hoy no entiende
cómo funciona el amor de Dios.
EL AMOR ES UN PODER
El amor es un principio de carácter ETERNO que tenemos que conocer. Tiene
un PODER SOBRENATURAL. Basta con reconocer lo que dice la Biblia que
DIOS ES AMOR.
Una de las mentiras de Satanás es la de haber pervertido la originalidad del
AMOR, que la gente pierda el sentido del funcionamiento del amor verdadero,
llevándonos a operar en el alma, en el plano sentimental y afectivo. Dios no nos
habla de ese amor. El de Dios opera en la profundidad del espíritu del hombre.

EL FUNDAMENTO DEL AMOR

LA REVELACIÓN,
EL ENGRANDECIMIENTO DEL OTRO
LA HONRA.

1. LA REVELACIÓN
Tenemos que reconocer cuándo estamos operando en el AMOR DE DIOS y
cuándo no. Cuando escuchamos a alguien hablar con autoridad, nuestra alma
está mal programada para rechazarlo y calificarlo como alguien que no tiene
amor. Algunos manipulan el alma con mensajes que impulsan el alma pero no
con diseño, predicando mensajes que los harán sentirse bien. Ese no es el
amor de Dios y el problema es que el alma no quiere ser CONFRONTADA.
DIMENSIONAR A LA GENTE SE LLAMA AMOR
Nuestro amor es PERMISIVO, el de Dios es RECTOR. A lo malo llamamos
bueno y a lo bueno, malo. Dios no funciona como nos criaron a nosotros. Hay
cosas que Él no va a permitir aunque estén arraigadas en nuestras vidas. Por
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eso nos damos cuenta de que EL PODER DEL AMOR no está en la iglesia,
porque no impacta, no influye en nuestro entorno, por no ser el amor creado
por Dios.
Nosotros relacionamos el AMOR con BESOS, con CARIÑO. Absalón era
cariñoso pero no amaba. Al no manejar el AMOR verdadero nos confundimos.
David tenía el AMOR DE DIOS, era RECTO. Nosotros confundimos el CARIÑO
con el AMOR. Tenemos un concepto erróneo y preconcebido del amor.
Pero el amor tiene EVIDENCIAS claras y palpables de carácter escritural, para
poder saber cuándo opera en una iglesia. No se trata de una forma de hablar.
Las expresiones del AMOR de Jesús fueron contadas y distintas. Cuando miró
al joven rico dice la palabra que le amó. Pero le advirtió lo que le faltaba para
ser perfecto. Si amamos a alguien le REVELAMOS. Es una de las
EVIDENCIAS, la REVELACIÓN. De tal manera amó que entregó a su Hijo, el
VERBO, la REVELACIÓN. Hay que manejar revelación para amar.

En la última cena, Jesús estaba con Juan, el discípulo amado, y le estaba
amando, pues le estaba revelando quién sería el que lo entregaría. Si amamos,
Él nos revela quién nos traicionará. Jesús le expuso su corazón cuando lo amó.
EN TODA EXPRESIÓN DE AMOR DE JESÚS HUBO REVELACIÓN
TIENE QUE HABER ESA EVIDENCIA EN LA VIDA DE UN HOMBRE, LA
REVELACIÓN.

2. EL ENGRANDECIMIENTO DEL OTRO


2Samuel 5:12 Y entendió David que Jehová le había confirmado
por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor
de su pueblo Israel.

Jesús decide despojarse de TODO para venir a la tierra. Se hizo pobre para
enriquecernos a nosotros, para transformarnos en reyes y sacerdotes, para
entregarnos la potestad de dejar de ser algo sin sentido y engrandecernos con
su potestad.
EL AMOR ENGRANDECE AL OTRO
Tenemos que ENGRANDECER a los otros, no empequeñecerlos. Para
ENGRANDECER a alguien hay que sacar el potencial que tiene dentro, ponerlo
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en acción, manifestarlo. Nos hemos dedicado a RECONOCER los ERRORES
de los demás en vez de sacarles el potencial.

3. LA HONRA
LA HONRA es el RECIPIENTE del AMOR. Para poder sostener un PACTO de
AMOR como el que tenemos con Dios, la HONRA es el requisito indispensable.
La HONRA alimenta el PACTO.


1ªPedro 3:7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo.

El matrimonio es un pacto, y los pactos son para gente sabia. El matrimonio,
como todo pacto, es una relación de medidas abundantes, no mínimas. La
honra es algo que se debe dar, no es una opción. La forma de alimentar el
pacto es a través de la honra.

Manejamos pacto con los padres del alma y con la iglesia local. Todos los
pactos se tienen que alimentar con honra.

PACTO MATRIMONIAL
PACTO CON LOS PADRES DEL ALMA
PACTO CON LA IGLESIA LOCAL
NO HAY HONRA CUANDO NO HAY AMOR
EL AMOR ES ORDEN, EL DESORDEN DEJA DE SER AMOR


1Juan 4:20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?

Aborrecer, en el idioma griego, no es DESPRECIAR sino AMAR MENOS.
Cuando la Biblia habla del hermano se refiere al vínculo espiritual que tenemos
en Cristo.
 Al hermano no lo podemos AMAR MENOS, sino IGUAL que a
nosotros. Al PRÓJIMO y al HERMANO los debemos amar como a
nosotros mismos.
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 A la familia biológica la tenemos que amar, pero menos que al
prójimo, según la Escritura.
El AMOR de Dios no está verdaderamente en la Iglesia porque no hemos
podido quebrar este principio de amar más al hermano en Cristo que a la
propia familia.


Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también
su propia vida, no puede ser mi discípulo.

 Hay que amar menos a nuestra propia vida que a Dios.
A Dios tengo que amarlo más, y al hermano como a mí mismo, y a la
familia biológica, menos. Si la familia biológica es parte de la iglesia sí
debo amarla como a mí mismo. Esta es la forma en que Dios reparte el
amor.


Mateo 12:46-50 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su
madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar.
47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y
te quieren hablar.
48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi
madre, y quiénes son mis hermanos?
49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi
madre y mis hermanos.
50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.
Este ORDEN desencadenaría el PODER del AMOR, sin embargo,
nosotros amamos al revés.
Cuando la palabra nos dice que corrijamos al niño desde pequeño, no
habla de niños biológicos, habla de aquellos que son niños en el
evangelio, inmaduros, recién convertidos.
Con el AMOR permisivo nos volvemos cómplices. Dios tiene a Amalec
como enemigo y envía a Saúl a matarlos a todos, incluidos los niños.
Pero él no le obedeció, manifestó su amor sentimental, dejó vivos a los
que a él le pareció. Después Saúl terminó muriendo en manos de un
amalecita. Nosotros cuestionamos a Dios cuando vienen las
ejecuciones.
TENEMOS QUE TENER UN AMOR CORRECTIVO CON LA GENTE
POR AMOR SE ORDENA A LOS HOMBRES
www.ministerioapostolicointernacional.es

4

EVIDENCIAS DEL AMOR A.A.

 Hay hombres que por AMOR no tienen que llegar al MINISTERIO, como
Ezequías. Lloró y Dios le concedió quince años más, pero hizo estragos
en esos años.
 Tenemos que tener amor por los que todavía no llegan.
Samuel puso a gobernar a Saúl. Dios perfecciona la forma de reconocer
a un hombre que gobernará llevándolo a mirar por dentro, como con
David.
TENEMOS QUE PENSAR EN LAS PRÓXIMAS GENERACIONES
 Tiene que haber fruto en abundancia para reconocer pastores,
amor en abundancia. En la casa tendrán que demostrar el amor. El
envase del amor es la honra y tiene que estar.
Juan era conocido como el APÓSTOL DEL AMOR, conoció un poder
sobrenatural que no hemos manejado todavía.


2Juan 1:1 Salutación El anciano a la señora elegida y a sus hijos,
a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos
los que han conocido la verdad,

Habla a la Iglesia, pero a la IGLESIA ELEGIDA. Juan AMA EN LA VERDAD a
los hijos de la iglesia elegida.
Hay mucha gente que ha amado a la iglesia y a sus hijos en otra dimensión, no
en la Verdad, la Verdad tiene que ver con un conocimiento. La VERDAD es la
SUMA de su Palabra.
Para que se erradique el TEMOR hay que PERFECCIONAR el amor. Hay que
trabajarlo. El amor ha estado mal administrado.
Un hombre, para amar la Verdad, necesita conocerla. Para ser verdaderamente
amado tengo que llegar a esa dimensión con alguien que conozca la Verdad. Si
no, seremos mal amados. Si estamos mal amados es que hay poca revelación,
poca honra, y poco engrandecimiento. Cuando hay amor todo se puede, ya que
hay un PODER en el AMOR.

Cristo vino a revelarnos el amor, y el apóstol Juan a revelar el amor a la
iglesia. Él, siendo Dios se despojó de todo. La iglesia que Él va a desposar
tiene que tener un nivel de amor semejante. La idea es que la novia desarrolle
la estatura del varón perfecto para que pueda amar de la misma manera, de
igual a igual. Cristo tiene que encontrar una iglesia que lo AME A ÉL, no solo
que esté dispuesta a amarlo, sino que lo ame de la MISMA FORMA.
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EL AMOR ES LA MEDIDA
SE NOS MEDIRÁ LA DIMENSIÓN DE AMOR QUE MANEJEMOS
Ninguno Que No Esté Dispuesto A Dejarlo Todo Por Él Podrá Formar
Parte De La Amada.
El Mayor Obstáculo Es El Amor Al Dinero. El Que Más Tenga Tendrá
Más Dificultades Para Amar Como Él Nos Ama.
Proverbio 8:17 Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que
temprano me buscan.
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