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CARÁCTER 

ESPIRITUAL 

     11 

El Amor Como Fundamento 
para el Ministerio 
 
 

 
INTRODUCCION 
 

Hemos aprendido cómo el Evangelio influye en nuestra vida espiritual. Hemos 
hablado de cómo Dios nos ama como un padre ama a su hijo, con gracia y 
misericordia. Nuestra relación con Dios afecta cómo nos relacionamos con los otros. 
La persona que vive por fe no está obligada por la ley sino por el amor. Su fe produce 
por dentro un amor verdadero. Así, vemos las inseparables cualidades de la fe y el 
amor trabajando juntos. 

 
I. EL EVANGELIO COMO MODELO PARA LAS RELACIONES 

 
Nuestra vida espiritual comienza con el nacimiento espiritual. Antes de discutir el evangelio como 
modelo para las relaciones, tenemos que repasar lo que el evangelio ha hecho exactamente en la 
vida de nosotros. Como la Figura 11.1 describe, hay dos maneras básicas (pero muy diferentes) que 
se usan para relacionarnos con Dios. Esos dos enfoques también afectan cómo nos relacionamos 
con otros. 

 
FIGURA 11.1 EL EVANGELIO Y LA RELIGION 

 

El Evangelio La Religión 
(El intento sobrenatural de Dios 
para buscar al hombre) 
 
Gracia 
Fe 
El amor sin condiciones 
El Espíritu Santo transformador 
 
La gracia produce obediencia. 
 

(El intento natural del hombre 
para buscar a Dios) 
  
Obras  
Obediencia  
Juicios y Críticos 
El Esfuerzo personal 
 
La obediencia produce gracia.  
 

 
A. El Evangelio Salva 

El mensaje poderoso del Evangelio nos cambia en muchas maneras. Estamos declarados justos 
por fe en el Evangelio, salvándonos de la ira de Dios y garantizándonos la vida eterna. 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es producir gente que ministra con un corazón lleno de amor. 

⇒ Puntos Principales 
• Nuestra relación con Dios influye cómo nos relacionamos con otros.  
• El amor sin condiciones que Dios nos ofrece se ve en el Evangelio y es el ejemplo para 

relacionarnos con otros. 
• Una de las cosas más atractivas de una nueva iglesia debería ser la relación cariñosa que 

existe entre los creyentes. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Llegar a ser más cariñoso y benévolo en cuanto a los otros.  
• Entender cómo ministrar a los otros con un corazón lleno de amor. 
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B. El Evangelio Transforma 
El Evangelio afecta más que sólo el destino eterno. El mensaje del Evangelio nos 
cambia diariamente. Por la sangre de nuestro Salvador somos hechos santos 
con la cruz siempre delante de nosotros como el punto central de la vida 
espiritual. Vivimos por fe, creyendo que Dios nos ama. Agradecidos por nuestra 
salvación por el Evangelio, vivimos obedientemente según la voluntad de Dios. 
Conociendo nuestra posición en Cristo obtenemos el esfuerzo para evitar el 
pecado y crecer a la madurez. 

 
C. El Evangelio Provee Un Modelo Para Las Relaciones 

Por ultimo, el Evangelio influye nuestra relación con otros. El Evangelio es 
amor sin condiciones ofrecido a nosotros. Este amor sin condiciones luego 
puede ser un modelo para relacionarnos con los otros. Al escribir a la iglesia 
que había sembrado en Efeso, Pablo dio este consejo: "Sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdono a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32) Jesús enseñó a Sus discípulos a 

orar diciendo: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores" (Mateo 6:12). 

 
II. EL AMOR DE DIOS, SACRIFICATORIO Y SIN CONDICIONES 

  
¿Cómo puede el Evangelio ser un modelo para las relaciones? ¿Cómo podemos ser benignos y 
compasivos unos a otros? El amor de Dios, sacrificial y sin condiciones, se muestra con mucha 
profundidad en la vida de Jesús y en Sus enseñanzas. 

 
A. El Gran Mandamiento 

Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús respecto al mandamiento más importante, Él lo 
resumió citando Deuteronomio 6:5 - "Amaras a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas.” Luego Él citó el segundo mandamiento más importante, de 
Levítico 19:18, que resumió el resto de la ley del Antiguo Testamento: "Amaras a tu prójimo 
como a ti mismo" (Mateo 22:34-40). Juntos, estos pasajes muchas veces se llaman el Gran 
Mandamiento. Es el resumen de la ley: la santidad. 
 
Estos mandamientos eran las directivas para la relación entre el hombre y Dios y entre el 
hombre y las otras personas. 

 
B. El Nuevo Mandamiento 

Un poco antes de Su muerte, Jesús les dio a Sus discípulos algunas 
instrucciones específicas que serian las directrices para demostrarles 
cómo relacionarse unos con otros. Estas directivas se encuentran en 
Juan 13-17. Él comenzó presentándoles un nuevo mandamiento: "Que 
os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también os améis 
unos a otros” (Juan 13:34). Esto se parece al Gran Mandamiento. Pero 
hay dos diferencias importantes: 

 
1) El Amor Es Entre Los Creyentes 

En el Gran Mandamiento, nos enseñan a amar a Dios y a los prójimos. En este nuevo 
mandamiento, nosotros vemos que debería haber un amor especial entre Sus discípulos. "Mis 
hijos.........que os améis unos a otros.” (Juan 13:33-34).  
 
Jesús describe el testimonio que este amor les muestra a los inconversos cuando Él dijo: "En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros" (Juan 
13:35). Cuando los cristianos no se aman, eso es uno de los peores testimonios. Si los que 
creen el Evangelio no se aman, ¿cómo va a comprender el incrédulo que el Evangelio concede 
la paz con Dios? Cuando no nos amamos, los otros se preguntan: ¿Dónde está el poder del 
Evangelio? Concede la paz entre los hombres y Dios. ¿No debería también conceder la paz 
entre los hombres? Nuestras iglesias deberían ser un retrato en miniatura del Reino de Dios en 
la tierra donde se ve el amor poderoso de Cristo. 
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2) El Grado Del Amor 
En el gran mandamiento, el grado de amar a los otros fue medido por el amor para sí mismo. 
Pero en el nuevo mandamiento, el amor sacrificial de Cristo nos muestra cómo deberíamos 
amarnos. 
  
¿Qué significa Jesús cuando dice que Él nos da un nuevo mandamiento (Juan 13:34)? En la 
lengua griega hay dos palabras diferentes que se traducen "nuevo". La primera, "neos", refiere a 
algo que no existía antes. Pero la palabra para "nuevo" que usó Jesús fue la otra: "kainos", que 
significa "cualidad nueva". Él explicó la nueva cualidad de amor en Juan 15:12,13: "Este es mi 
mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que 
esto, que uno ponga su vida por sus amigos." Siguiendo el ejemplo de Jesús, Sus hijos deben 
amarse los unos a otros con un amor que se mide por el amor que el Señor tiene para nosotros. 

 
III. EL AMOR DE DIOS APLICADO A LAS RELACIONES 
 

La relación entre una persona y Dios tendrá un impacto directo en su relación con otros. En la 
Figura 11.2, se ve un diagrama sencillo que ilustra esto. La línea vertical representa la primera parte 
del Gran Mandamiento, "Améis al señor vuestro Dios" y la segunda parte del gran mandamiento: 
"como yo os he amado". Las líneas horizontales representan nuestra relación con otros en la cual 
deberíamos amarlos como Jesús nos ha amado. El arco punteado representa la verdad que la 
manera en que nos relacionamos con otros es parecida a nuestra relación con Dios. 

 
Figura 11.2-Amando A Dios Y Amando A Los Otros 

Dios 

Otros Otros Yo 
 

      
Si una persona se relaciona con Dios con el legalismo, habrá una tendencia fuerte para relacionarse 
con los otros de la misma manera. Si una persona cree que Dios está enojado con él o ella, entonces 
es probable que esté enojada con los otros. Por otro lado, si una persona entiende que Dios la ama 
sin condiciones, entonces estará libre para amar a los otros de la misma manera. 
 

Un método para medir el crecimiento espiritual, entonces, es observar cómo uno se 
relaciona con los otros. ¿Es posible ser un buen cristiano pero no llevarse bien con 
otros? Según el nuevo mandamiento, parece que no. Deberíamos amar a Dios y 
también a los otros. 
 
Es extraordinario que muchas veces se pase por alto ese amor que se necesita para ser 
como Cristo. ¿Por que? Posiblemente porque es más fácil obedecer una lista de reglas 

que cambiar el corazón. Hay gente que puede obedecer reglas pero para amar se necesita un 
corazón cambiado por Dios. 
 

IV. EL AMOR COMO UNA BASE PARA EL MINISTERIO 
 

El amor incondicional de Dios debería ser una base para el ministerio. Puesto que Dios nos ha 
amado sin condiciones, deberíamos amar a los otros de la misma manera. Dios nos ha tocado tanto 
con Su amor que deberíamos ser obligados a compartir ese amor con los otros de tal manera que 
sea un testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. 
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Entre más cerca los pone de nosotros, hay mayor responsabilidad para amarlos y tocar su vida de la 
misma manera que Dios ha tocado la nuestra. El típico sembrador de iglesias puede tener las 
siguientes áreas de ministerio que se ven en la Figura 11.3. 

 
FIGURA 11.3 "¿A Quienes Amamos?" 

 

Los Perdidos

Mt 22:36-40 

Miembros de la Iglesia 

Hech. 20:28, Gal 6:10 

El Equipo,  colaboradores 

1Tes 5:12-13 

Familia 

1Ti 3:5 

 
      

Es posible que no sea natural para Ud. amar a algunas personas de su congregación. El ministerio 
no es fácil. Pero cuando el amor incondicional de Dios caracteriza las relaciones, es obvio que Dios 
está obrando. Es entonces un testimonio para los perdidos. “En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Jn 13:35). 
 
Lo más atractivo de su iglesia sembrada debería ser la cualidad de las relaciones que se 
establecen. El amor incondicional y sacrificial deberían ser la norma, comenzando primero con los 
líderes de la iglesia. Dios nos ama así y nosotros deberíamos amar a los otros de la misma manera. 

 
RESUMEN 
El crecimiento espiritual es principalmente el crecimiento de una sola cosa: el amor ágape de Dios. La 
inmadurez espiritual ante todo es la inmadurez en el amor de Dios. Las caídas espirituales se basan en 
la falta del conocimiento del amor de Dios y se pueden curar solo con el crecimiento de este amor. Que 
nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea demostrada en las obras de amor, en el amor 
para la familia, para los hermanos en Cristo, para la iglesia y para el mundo que está pereciendo. Que el 
Señor fortalezca la fe en su corazón. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cómo definiría Ud. "prójimo" que se usa en el Gran Mandamiento (Améis a vuestro prójimo como a 

sí mismo)? ¿Cuáles serían los resultados si la iglesia entera obedeciera este mandamiento?  
2) ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo: "Améis unos a otros como yo os he amado"?  
3) ¿Es más importante que obedezcan este mandamiento los líderes que los otros de la iglesia? ¿Por 

qué? ¿Por qué no?  
4) ¿Cuánto amor demuestra Ud. a los otros?  
5) Piense Ud. en la diferencia que puede hacer el amor en las situaciones siguientes: familia/amigos, 

creyentes/incrédulos, miembros de la iglesia/líderes  
6) ¿Cómo debería afectar la manera en que amamos a los otros nuestra fe creciente en el Evangelio?  
 
PLAN DE ACCION 
1) Pídale a Dios que le presente a Ud. a unos creyentes a quienes debería demostrar el tipo de amor 

que mandó Jesús. Apunte sus nombres y lo que hará Ud. Deje espacio para escribir los resultados 
cuando Ud. haya cumplido con esto. 

 
2) Pídale a Dios que le presente a Ud. a unos "prójimos" a quienes debería demostrar amor. Apunte 

sus nombres y lo que hará Ud. para demostrarles su amor para ellos. Deje espacio para escribir los 
resultados cuando Ud. haya cumplido con esto. 

 
3) Piense Ud. en una persona de confianza (un familiar). ¿De qué manera ama Ud. a esa persona? 

Respeto a su falta de fe en el Evangelio, ¿cómo le ha afectado a Ud. su manera de amarla? ¿Cuáles 
pecados necesita Ud. confesar a ellos? Piense Ud. en maneras específicas que quiere usar para 
amar a esa persona por su fe renovada en el Evangelio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


