El Amor Divino
Lección 11
El Amor No Hace Nada
Indebido
por Douglas L. Crook
El Amor De Dios Para Nosotros
1a Corintios 13:5
5 (El amor) no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
En esta lección vamos a considerar la verdad
que Dios nos ama con un amor que no hace nada
indebido o impropio o fuera de lugar. El amor de
Dios para nosotros no le permite conducirse en una
manera que es inconsistente con uno que desea y
busca el bienestar de otro.
Esta verdad es tan consolador para el creyente
que la entiende y la cree. Muchos creyentes son
tentados pensar a veces que Dios quiere atraparlo y
hacerle sufrir de balde. Se desaniman en las pruebas
y sienten que Dios los abandona. Desesperan y
sienten amargura hacia Dios porque piensan que Dios
indebidamente ignora sus oraciones.
Mateo 7:7-11
7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá.
8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que

busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo
le pide pan, le dará una piedra?
10 ¿O si le pide un pescado, le dará una
serpiente?
11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los
que le pidan?
Dios siempre me tratará en manera apropiada
para un Padre amoroso. El secreto de disfrutar una
vida gozosa, llena de paz y consuelo, es aprender
aceptar todo lo que sucede en su vida, cuando está
viviendo en Su voluntad, como de la mano de su
Padre Celestial.
Si es su deseo honrar a Dios con su vida, Dios
dirigirá sus pasos y todas las experiencias y
relaciones en esta vida.
Proverbios 3:5-8
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal;
8 Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.
La palabra traducida enderezar quiere decir
conducir o dirigir en una manera agradable y
próspera. Si Dios está dirigiendo todo en su vida, aun
las experiencias desagradables y difíciles, y si Dios lo
ama con un amor que nunca hace nada indebido,
quiere decir que aun las pruebas de la vida están
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obrando a nuestro favor para que tengamos lo mejor
de Dios en la eternidad.
Romanos 8:28
28 Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.
Que consuelo hay en conocer que mi Padre
amoroso está dirigiendo todas las experiencias de la
vida, las bendiciones y las pruebas, para ayudarme
disfrutar la plenitud de Su amor.
2a Corintios 4:15-18
15 Porque todas estas cosas padecemos por
amor a vosotros, para que abundando la gracia por
medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde
para gloria de Dios.
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque
este nuestro hombre exterior se va desgastando, el
interior no obstante se renueva de día en día.
17 Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria;
18 no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.
Estos versos son muy conocidos por muchos
creyentes, pero pocos creyentes ponen por obra estas
verdades en tiempos de prueba.
¿Cómo podemos seguir alabando y sirviendo al
Señor fielmente y con gozo cuando todo parece estar
en nuestra contra?
Debemos descansar en las
verdades fundamentales reveladas en la Biblia. Mi
Padre Celestial es el Dios todopoderoso. Me ama
con un amor que siempre busca mi bienestar eterno.
3

Ninguno puede derribar Sus propósitos de amor para
mi vida. Su amor nunca hace nada indebido. Si
realmente creemos todas estas verdades, podemos
encontrar paz y gozo por saber que nuestro Padre está
obrando para nuestro bienestar eterno en y por las
pruebas presentes.
1a Tesalonicenses 5:15-18
15 Mirad que ninguno pague a otro mal por
mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con
otros, y para con todos.
16 Estad siempre gozosos.
17 Orad sin cesar.
18 Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Jesús se ha revelado ser el Buen Pastor, el fiel
Sumo Sacerdote y nuestro novio y Su amor para
nosotros nunca hace nada indebido.
Cuando está terminada esta vida, no seremos
desilusionados si hemos vivido nuestra vida en el
temor del Señor. Dios cumplirá todas las promesas
que hizo.
Romanos 8:16-18
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, de que somos hijos de Dios.
17 Y si hijos, también herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones
del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Gracias a Dios que Dios nos ama con un amor
que nunca hace nada indebido.
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