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¿Dónde ha ido el amor?

Bill Brinkworth
Cuando una pareja se enamora, no hay mucho romance. Ellos salen a cenar. Él da sus flores. Ella
se jacta de él a sus amigos. Él no puede esperar a verla después del trabajo.
  
El romance continúa. Los dos se casan. Ahora las fechas son aún mejores. Ellos van juntos a
todas partes, y luego una transformación se desarrolla lentamente. Él tiene que permanecer en el
trabajo un poco más y no alcanza la Viernes noche de la fecha prevista. El dinero se gasta antes
de ser recibida, por lo que las flores están fuera de la cuestión durante una semana, y luego la
siguiente semana. 

El  matrimonio  puede  ser  difícil,  y  en  vez  de  presumir  de  su  marido  a  sus  amigos,  ella  se
encuentra quejándose de sus defectos a ellos. Poco a poco, con el tiempo, la relación ya no es lo
que era antes. Es el amor sigue ahí? Muchas veces, todavía hay amor, sólo se llena a cabo por las
cosas que se han dado mayor prioridad que deben tener.

A menudo, una relación entre las personas y el Señor se deteriora de manera similar. En primer
lugar, son muy emocionada de ser salvado y perdonado por todos sus pecados. Van a la iglesia
cada vez que se abren las puertas: domingo por la mañana, domingo por la noche, y la noche del
miércoles. Cada día se inicia con un tiempo de oración con el Señor y leer su Biblia fielmente.
Ellos tratan de decirle a otros acerca del Señor cada vez que se presente la oportunidad.
 
Sin  embargo,  a  veces  una  transformación  en  su  vida  amorosa  con  el  Señor  se  produce
lentamente. En ese momento, su razón para no tener tiempo de la mañana para el tiempo de la
oración y la lectura de la Biblia parecía legítimo. Tal vez, también era una razón legítima que no
podían asistir a la iglesia el domingo.Tal vez incluso la enfermedad causó que se queden casa de
la  iglesia  el  domingo.  Tal  vez  la  razón  para  detener  las  cosas  espirituales  era  demasiada
familiaridad - al hacer las cosas de forma repetitiva, a veces una persona pierde interés en hacer
ellos.

Pronto, sin embargo, las razones cambian a: “Tengo demasiadas cosas que hacer hoy para ir a la
iglesia.” A veces, para encubrir a su rebelión lejos del Señor, otras razones superficiales, como,
“yo no entiendo nada de la lectura de la Biblia cada vez, ¿por qué hacerlo?”, o‘Nadie habla a mí
en la iglesia, ¿por qué ir?’
 
No importa cómo sucede, también muchos se encuentran más lejos de Dios de lo que jamás
habrían imaginado que sería. Se encuentran sin el fervor, entusiasmo y amor por el Señor y las
cosas de Dios que una vez habían tenido. ¿Son cabo el amor con su Salvador? Muchas veces no
son de amor con su Salvador, es simplemente porque hay demasiadas cosas se pusieron una
prioridad más alta de lo que merecían. Se encuentranen la misma posición que la primera iglesia
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de Éfeso se encuentra a sí mismo cuando John tenía que escribir en ellos y diles: “Pero tengo
contra ti que has dejado tu primer amor.” (Apocalipsis 2:4)

Su amor a Dios no se había movido en absoluto; fue donde lo habían dejado. Sólo necesitaban
para volver a donde lo habían dejado y continuar donde estaban. 

Aquí hay algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a una consigue recuperar el amor de
Cristo que una vez tuvieron:

 Admitir a Dios lo que han hecho mal y le pides que te perdone. Él sabe dónde salió mal.
Él sólo quiere que se humilla y admitir lo que hizo mal.Un corazón humilde a menudo
impide  a uno de regresar a sus viejos errores.  El  principio  de la  II  Crónicas 7:14,
aunque prometido a Israel, se puede aplicar a la propia relación espiritual de uno con el
Señor,“Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”

 Volver a hacer lo que Dios ya le ha declarado culpable acerca. Si Ha tiró de sus fibras
sensibles a reiniciar su vida de oración diaria, entonces eso sería un buen lugar para
comenzar. Si se le declara culpable de no ir a la iglesia, dejar todo para estar allí la
próxima vez que sus puertas están abiertas.

 Trate de volver espiritualmente al lugar que estaba cuando Dios era importante para
usted. Hace ahora lo que hizo a continuación. Si se va más cerca de él cuando vivía por
la  fe,  hacer  lo  mismo  ahora.  “Bueno,  no  es  tan  fácil  de  hacer  eso  ahora.  Tengo
responsabilidades. Tengo facturas “, algunos justifican. 

“¿Estás contento con dónde se encuentra espiritualmente ahora?”

"Bueno no."

“Bueno, tal vez usted tiene que pagar el precio para volver al lugar que una vez fueron.
Dios nunca puede haber querido que se ponga en el lugar donde están ahora, de todos
modos. Fue su decisión, y mira a dónde te tengo! Sería bueno que vale la pena pagar el
precio, sea lo que sea, para volver a donde tiene que ser!”

 Obedecer lo que él muestra que hagas ahora. Si un mensaje desde el púlpito se mueve
usted pueda hacer cambiar algo, cambiarlo! Si una escritura que convence de pecado,
confesarlo y abandonarlo. Si un corazón-tirón obliga a hacer algo para el Señor, ¡hazlo!

Hacer todo lo hacía antes, y más, cuando tuvo “su primer amor” con el Señor. Él no ha ido a
ninguna parte. Él todavía está en el mismo lugar donde lo dejó. Revitalizar su relación con el
Señor. Desde luego, te perdonará, y se puede empezar de nuevo - esta vez mejor!
“Y  Amarás  á  Jehová  tu  Dios  de  todo  tu  corazón,  y  de  toda  tu  alma,  y  con  todo tu  poder.”
Deuteronomio 6:5 También: Marcos 12:30, Juan 4:19
 

“El amor busca usar a Dios. El verdadero amor busca agradar a Dios!”

Servicio de Amor

CH Spurgeon
Se dice que los soldados de Persia fueron conducidos a la batalla y que el sonido de los látigos de 
los generales se podía oír incluso cuando la batalla estaba en su apogeo, amarre en las filas no 
están dispuestos a cumplir con su parte en la refriega. 
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No es así que fuimos los griegos a la batalla. Se lanzaron como leones en medio de un rebaño de 
ovejas para desgarrar a sus presas. Ellos lucharon por su país, por su vida y por todo lo que más 
quería.

La diferencia entre los griegos y los persas es sólo la diferencia quiero describir entre los profesos 
seguidores de nuestro Señor. El verdadero cristiano sirve a Dios porque lo ama, no teme que el 
infierno para él sabe que ha sido liberado de la condena, ser lavados en la sangre de Jesús, no es 
que él espera ganar el cielo, que desprecia la idea. El cielo no es que se merece por nuestras 
obras, pobres miserables. El cielo es su herencia ya que Cristo ha dado a él.Un cristiano sirve a 
Dios porque lo ama. Es atraído por un sentido del amor de Dios hacia él amar a Dios a cambio.

“El amor es el amor hecho de hecho.”

El amor a Cristo 

JM McCulloch
El amor a Cristo, dondequiera que exista, tiene signos siguientes que para certificar su presencia. 
No es un mero brillo de sentimiento que calienta el corazón por un momento y luego se 
desvanece y no deja rastro. Es un afecto, un estado de ánimo resuelto de la mente, y un 
sentimiento activo que no puede dejar de decirle a la persona que hay una diferencia en su vida. 
Donde está presente, debe hacer sentir su presencia. Como la caja de ungüento perfumado de 
María, debe llenar la casa con su olor.

Podemos saber si nos gusta el Salvador no visto:
 Por el tenor general de nuestros pensamientos.
 Por nuestro tratamiento de su Palabra.
 Por nuestros sentimientos y conducir hacia su pueblo.

“Servicio para el Señor es el amor con un mono.”

Amor como el de Cristo

C. Stanford
Dios no pide que nuestro amor debe ser igual a la suya, pero se asemejan a Su, no que debe ser 
de la misma intensidad, pero de la misma clase. Una perla de rocío no dará por el sol, pero puede
reflejar una chispa de su luz. Un niño por el mar, tratando de atrapar las olas que Dash en nubes 
de aerosol de cristal sobre la arena, no puede sostener el océano en una pequeña concha pero 
puede contener una porción del agua del océano en ella.

“La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sinrazón, no se
ensancha;
 5 No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal;
 6 No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad;
 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
 8 ¶ La caridad nunca deja de ser: mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la
ciencia ha de ser quitada;

I Corintios 13:4-8
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