MI VIDA EN DIOS
¿Cómo es el Amor de Dios?
Él te Amó primero
LO PRIMERO QUE DIOS NOS PIDE ES QUE NOS DEJEMOS AMAR POR ÉL.
 El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios sino que Él nos amó primero. Él nos eligió
primero (Jn 15, 16). Es el que nos favorece con su amor que es eterno. Dios nos ama porque
somos sus hijos.
 Dios nos ama porque Él es bueno.
 No nos ama porque nosotros lo amamos, sino porque ¡¡¡Él es amor!!! (Jn, 4, 7-10)
Es un amor incondicional (porque Él es Amor)
 Dios no te pone ninguna condición para amarte, ¡¡¡Él te ama así precisamente como eres!!! en
estos momentos.
 Dios es todopoderoso, hace todo lo que quiere con su fuerza y omnipotencia, pero hay algo que
no puede dejar de hacer: ¡¡No puede dejar de amarte!! (Is 54,10)
Es un amor Personal (porque Él es tu Padre)
 Dios no nos ama por lo que nosotros hacemos, sino porque Él es nuestro Padre.
 Con ternura nos ama!, así de tierno es Yahveh para quienes lo buscan.(salmo 103)
Amor paternal-maternal
 Dios es padre con entrañas de madre.
 El amor paterno es el que le da seguridad y protección. El materno está hecho de acogimiento y
ternura, es un amor entrañable.
En el ámbito humano estos dos tipos de amor -paterno y materno- están claramente repartidos; en Dios
están juntos.
Es el mejor Amor (porque eres su hijo)
 Él quiere lo mejor para ti, ¡¡quiere lo mejor para ti!! Precisamente por eso Él tiene un plan que
hizo con toda sabiduría y amor para ti (Ef. 3, 30)
 Su plan es mucho mejor de lo que podes pensar o imaginar para tu bien. (Is. 55,8-9)
Desde el principio nos creó a su imagen y semejanza, llenos de amor y capaces de ser sus
representantes en este mundo; en perfecta armonía con:
- El (relación personal, íntima y permanente)
- Con los demás
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Con nosotros mismos
Con toda la creación

¿Cómo llegamos a Dios? ¿Cómo tener una experiencia de Dios?
Podemos llegar a Dios cuando humildemente aceptamos nuestros defectos y fracasos, cuando nos
damos cuenta que con nuestros propios esfuerzos no podemos salir adelante.
Necesitamos siempre de Dios, abandonarnos plenamente en el.
Una forma de relación con dios es por medio de la oración.
Para pensar en silencio…
-

Que estrofa del salmo 139 que nos llamó la atención.
¿Somos conscientes del amor de Dios?
¿De qué manera llego Dios a nuestra vida?
¿Qué cosas dentro de nosotras no nos deja sentir el amor de Dios?

Salmo 139
Señor, tú me sondeas y me conoces,
Tú sabes si me siento o me levanto,
De lejos percibes lo que pienso,
Te das cuenta si camino o si descanso
Y todos mis pasos te son familiares
Antes que la palabra esté en mi lengua,
Tú Señor, la conoces plenamente,
Me rodeas por detrás y por delante
Y tiene puesta tu mano sobre mí.
Una ciencia tan admirable me sobrepasa,
Es tan alta que no puedo alcanzarla
¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu
¿A dónde huiré de tu presencia?
Si subo al cielo allí estás tú;
Si me tiendo en el Abismo, estás presente
Si tomara las alas de la aurora
Y fuera a habitar en los confines del mar,
También allí me llevaría tu mano
Y me sostendría tu derecha
Si dijera ¡que me cubran las tinieblas
Y la luz sea como la noche a mi alrededor!
Las tinieblas no serían oscuras para ti
Y la noche sería clara como el día.
Tú creaste mis entrañas,
Me plasmaste en el seno de mi madre:
Te doy gracias porque fui formado
De manera tan admirable.
¡Qué maravillosas son tus obras!
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Tú conocías hasta el fondo de mi alma
Y nada de mi ser se te ocultaba
Cuando yo era formado en lo secreto,
Cuando era tejido en lo profundo de la tierra
Tus ojos ya veían mis acciones,
Todas ellas estaban en tu libro,
Mis días estaban escritos y señalados,
Antes de que un solo de ellos existiera.
¡Qué difíciles son para mí tus designios!
¡Y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos!
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