El Amor Divin
Lección 2
No Se Goza De La
Injusticia,
Mas Se Goza De La
Verda
por Douglas L. Crook
Nuestro Amor Por Dios
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1a Corintios 13:6
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad.
Si amamos a Dios como debemos, ese amor
nos hará odiar el pecado en nuestra propia vida y
regocijarnos en la verdad de la voluntad revelada de
Dios para nuestra vida.
Salmo 97:10-12
10 Los que amáis a Jehová, aborreced el mal;
El guarda las almas de sus santos;
De mano de los impíos los libra.
11 Luz está sembrada para el justo,
Y alegría para los rectos de corazón.
12 Alegraos, justos, en Jehová,
Y alabad la memoria de su santidad.
Es imposible regocijarse en el pecado y en la

carnalidad y al mismo tiempo amar verdaderamente a
Dios con este amor divino. El amor por Jesucristo le
dará una revelación de la vileza del pecado y cómo
entristece al Amante de su alma.
2a Corintios 5:14-15
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego
todos murieron;
15 y por todos murió, para que los que viven,
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos.
Su amor por Cristo será un poder que le dará a
usted la habilidad de vencer la tentación de pecar. El
pecado entristece a su Señor. El pecado trae reproche
al Santo Hijo de Dios.
Cuando alguien le pregunta, “¿por qué no hace
ciertas cosas o va a ciertos lugares?, no debe decir
porque nuestra Iglesia o nuestro pastor no permiten
tales cosas. Lo que debe decir es, “porque amo a
Jesús y esas cosas no le agradan al Señor y son
contrarias a su justicia.”
Cuando pecamos, no debemos regocijarnos,
sino entristecernos con una tristeza piadosa que nos
llevará al arrepentimiento y a la restauración a una
vida de piedad.
2a Corintios 7:10
10 Porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no
hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo
produce muerte.
Que aprendamos a gozarnos de la verdad de la
Palabra de Dios Salmo 119: 142
2

142 Tu justicia es justicia eterna,
Y tu ley la verdad.
Salmo 119: 162-163
162 Me regocijo en tu palabra
Como el que halla muchos despojos.
163 La mentira aborrezco y abomino;
Tu ley amo.
¿Se regocija, usted, en la verdad de la palabra
de Dios? Si ama a Dios no se gozará de la injusticia,
sino se gozará de la verdad.
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Lección 25
No Se Goza De La
Injusticia, Mas Se
Goza De La Verdad
Nuestro Amor Por Otros
1a Corintios 13:6
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad.
Si nos amamos unos a otros, nos animaremos
unos a otros andar en la verdad.
3a Juan 1:3-4
3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los
hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo
andas en la verdad.
4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que
mis hijos andan en la verdad.
¿Se regocija, usted, cuando sus hermanos en
Cristo andan en la verdad? Debería hacerlo, si los
ama y si ama a Dios porque una vida piadosa resulta
en el bienestar eterno del individuo y en la gloria de
Dios.
Cuando su hermano o hermana cae en el
pecado y desobedece la voluntad de Dios, ¿se
regocija o peor se regodea en su caída? ¿O se
entristece y llora cuando un hermano o una hermana
no anda conforme a la palabra de Dios?
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1a Corintios 5:1-2
1 De cierto se oye que hay entre vosotros
fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de
su padre.
2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais
más bien haberos lamentado, para que fuese quitado
de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
1a Corintios 5:11
11 Más bien os escribí que no os juntéis con
ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario,
o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o
ladrón; con el tal ni aun comáis.
El pecado de nuestro hermano debería
hacernos llorar si lo amamos porque ese pecado no le
conviene.
Gálatas 6:1
1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado.
¿Cómo restauramos a un hermano caído en
pecado? Por exhortarlo, animarlo y ayudarlo regresar
a una vida de piedad a través del arrepentimiento y la
restauración. Si ama a su hermano, no se callará
cuando anda en abierta rebelión contra la Palabra de
Dios.
2a Tesalonicenses 3:14-15
14 Si alguno no obedece a lo que decimos por
medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis
con él, para que se avergüence.
15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino
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amonestadle como a hermano.
Ame a su hermano. Gócese cuando anda en la
verdad. Llore cuando anda en pecado. Sea sensible a
la dirección del Espíritu Santo para saber qué debe
hacer o no hacer para ayudar a su hermano caído
devolver a una vida de obediencia a la verdad de la
Palabra de Dios.
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