El Amor Divin
Lección 2
Todo Lo Cre
por Douglas L. Crook
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1a Corintios 13:7
7 (El amor) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.
El amor divino todo lo cree. Obviamente, esto
no significa que el amor crea todo lo que se le dice.
El amor no es ingenuo. La Biblia constantemente
nos instruye que debemos probar, juzgar y examinar
todas las cosas y que debemos creer la verdad. El
amor no se goza de la iniquidad o de la mentira, sino
de la verdad.
El amor todo lo cree en el sentido que es
siempre dispuesto dar el beneficio de la duda al
amado y darle la oportunidad de manifestarse
confiable.
Este aspecto del amor, a menudo, es difícil
manifestar. Cuando uno ama a otro busca lo que es
mejor para esa persona y confía en que esa persona
pueda responder a su amor. Esa confianza a menudo
puede decepcionarse. Sin embargo, el amor sigue
dando la oportunidad a la persona amada de
responder a su amor.
1) El amor de Dios por nosotros Por los perdidos: Dios ama a los impíos al
continuar ofreciéndoles la salvación. Saulo de Tarso

presenció y consintió la muerte de Esteban. Escuchó
el testimonio y el mensaje de Esteban y no lo recibió.
Sin embargo, por el amor, Jesús lo tuvo por fiel y
encomendó a Saulo la dispensación de la gracia.
Jesús creyó que Su amor por Saulo fue suficiente
para cambiarlo.
1a Timoteo 1:11-12
11 según el glorioso evangelio del Dios
bendito, que a mí me ha sido encomendado.
12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio,
Por sus hijos: Debido a que Dios nos ama, nos
confía Su voluntad y Su palabra. Se nos ha confiado
como embajadores de Dios y administradores de la
multiforme gracia de Dios.
1a Pedro 4:10
10 Cada uno según el don que ha recibido,
minístrelo a los otros, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios.
Muchas veces demostramos que no somos
dignos de confianza, pero ya que Él nos ama,
continúa dándonos la oportunidad de demostrar que
somos dignos de confianza.
La experiencia de Pedro de recibir las llaves
del reino para abrir el Evangelio a la raza humana a
pesar de haber negado a Jesús es un buen ejemplo del
amor de Dios por nosotros que todo lo cree. Jesús
creyó que Pedro pudiera arrepentirse y volver a ser
un obrero fiel.
El amor de Dios por la nación de Israel es un
ejemplo del amor de Dios por Su pueblo que todo lo
cree.
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Jeremías 3:1
1 Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y
yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá
a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada?
Tú, pues, has fornicado con muchos amigos; mas
¡vuélvete a mí! dice Jehová.
2) Nuestro amor por Dios Dios siempre es digno de confianza, pero
muchas veces fallamos en amarlo lo suficiente como
para confiar en Él en cada área de nuestra vida. Su fe
en Dios y Su Palabra está directamente relacionada
con su amor por Él.
Gálatas 5:6
6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por
el amor.
La única forma de vivir por fe es amar a Dios
con todo el corazón.
2a Timoteo 1:12
12 Por lo cual asimismo padezco esto; pero no
me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.
Sé a quién he creído, en quién he confiado.
Dios es capaz de cumplir Su palabra. Porque lo amo,
confiaré en Él. Job dijo: aunque Él me matare, en él
esperaré. El amor todo lo cree.
3) Nuestro amor el uno por el otro Es muy difícil darle a alguien la oportunidad
de ser confiable cuando la confianza ha sido
traicionada, pero el amor requiere que lo hagamos
cuando se obedecen las instrucciones de Dios.
El amor no es ingenuo ni crédulo. No acepta
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como verás todo lo que otros dicen especialmente
cuando su palabra ha demostrado ser poco confiable.
Sin embargo, el amor da a otros la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial para ser confiables.
Estas oportunidades no se dan a riesgo de
dañar a los demás, ya que eso no sería una
manifestación de amor. Sin embargo, el amor busca
una manera que sea lo mejor para todos. El trato de
Pablo con Juan Marcos es una buena ilustración del
amor que todo lo cree.
2a Timoteo 4:11
11 Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y
tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
Juan Marcos había fallado gravemente a Pablo
y Pablo rehusó a llevarlo en su segundo viaje
misionero. Sin embargo, debido a que Juan Marcos se
arrepintió de su infidelidad anterior y porque Pablo
amaba a Juan Marcos, Pablo creyó que Juan Marcos
fue digno de la oportunidad de ser confiable. Dios
nos ama a nosotros, nosotros debemos amar a Dios y
debemos amarnos los unos a los otros con un amor
que todo lo cree.
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