AMOR SIN LIMITES
Introducción: Todas las personas tenemos la necesidad de ser aceptados y amados. Cuando
pensamos en el amor, lo relacionamos que el afecto, el cariño y los sen8mientos que podemos
tener hacia nuestros semejantes, (Familia, amigos, esposa, esposo, seres queridos, etc.)
Pero no siempre recibimos la aceptación y el amor que esperamos que esperamos, muy a
menudo esta condicionado por: como somos, la forma en que hablamos, pensamos, y
tratamos a los demás.
En otras palabras, el amor que podamos recibir humanamente está lleno de condiciones y
requisitos.
Ahora bien:
¿QUE NOS DICE LA BIBLIA RESPECTO AL AMOR DE DIOS?
Pero Dios mostró el gran amor que nos 2ene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando
todavía éramos pecadores. Ro 5:8
•

Este amor que proviene de Dios no 8ene límites, porque Dios mismo en su esencia es
amor.

•

Este amor no se compara con el amor que nosotros conocemos y damos.

•

Es un amor puro, genuino, un amor que acepta y perdona.

•

Es un amor que sana y restaura.

•

Es un amor que no te juzga, ni te condena.

Es un amor que no esta basado en palabras, sino en una acción, en el hecho mas importante
realizado por amor. “Jesús quien dio su vida por toda la humanidad, para que recibieran
perdón y salvación”

EL AMOR DE DIOS ES AUN MAYOR QUE EL AMOR DE UN PADRE O UNA MADRE
Puede ser que hayas escuchado historias desafortunadas y tristes de personas que han sufrido
el abandono y desprecio de sus seres queridos.
Quizás te haya pasado a 8 vivir esta experiencia dolorosa, que ha marcado profundamente tu
corazón.
Dios dice:
15 …¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sen2r amor por el niño al que
dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. (Is 49:15) NTV
¡Qué buena NoDcia!!!
Dios dice que: nunca se olvidará de nosotros. ¿Porqué?... por el simple hecho que decidió
amarnos, y aceptarnos.
•

El fue movido a misericordia por nuestra condición y realidad espiritual.

•

Su amor puede llenar el vació que ha quedado en tu interior.

•

Su amor puede sanar todas las heridas que han dañado tu alma.

•

Su amor puede llenarte de esperanza.

HOY TU PUEDES RECIBIR ESE AMOR
¿De qué manera?
Muy simple… con solo creer en Jesús y aceptarlo en tu corazón, podrás experimentar el más
maravilloso poderoso amor que jamás hayas conocido.
Al aceptar el amor de Dios, pasas a pertenecer a la familia de Dios, con todos los privilegios de
un HIJO AMADO.
Ese amor te protege y te brinda seguridad.
7 ¡Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios! Todos los seres humanos encuentran
refugio a la sombra de tus alas. (Sal 36:7) NTV

Dios es una fuente inagotable de amor, y el esta dispuesto a amarte y llenar hasta el úl8mo
rincón de tu ser con su amor.
•

El dolor del pasado quedara en el olvido.

•

Tu vida cambiará para siempre.

•

El hará todas las cosas nuevas en 8.

•

Comenzaras una nueva etapa, llena de esperanza, de paz y bendición.

Oración: Gracias amado Dios, por darme a conocer tu amor a través de Jesús, hoy te entrego
mi corazón, y reconozco que te necesito, sáname y restáurame, haz todas las cosas nuevas en
mi ser. Limpia mi vida de todo mal y pecado. Perdona todos mis errores y malas acciones. Y
permíteme, conocerte, seguirte y servirte por el resto de mis días. Amén.

