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El Amor de Cristo. Jeff Michell
- Este es un
tema en el cual
hay mucha
información.
Pero más
importante que
Cristo nos dejó
ejemplo para
seguir.
Es tarea de
todos que
lleguemos a
aprender el
amor de Cristo
que excede
todo
conocimiento.
Necesitamos
aprender del
amor de Cristo
en Anchura,
Longitud,
Profundidad y
Altura en toda
su plenitud.
¿Cuán ancho
es? ¿Es tan
angosto que
abarca a solo
unos pocos
selectos el amor
de Dios?

Introducción:
1. El amor que excede todo
conocimiento, (Efesios 3.18,
19) “(3:18) seáis capaces de
comprender con todos los
santos cuál es la anchura, la
longitud, la altura y la
profundidad, (3:19) y de
conocer el amor de Cristo que
sobrepasa el conocimiento,
para que seáis llenos hasta la
medida de toda la plenitud de
Dios.” (LBLA)

gracia. Así en el 3.14 comienza una oración de rodillas,
rogando que ellos sean fortalecidos (3.16) y que habite
Cristo en sus corazones (3.17)
5. Nos dice que
debemos estar
El amor que excede todo
“arraigados y
conocimiento
cimentados en amor”.
Arraigados es un
término agrícola: arraigados como una planta a un suelo
que nos nutre, y este suelo es el amor. Cimentados es el
término arquitectónico: cimentados en el amor y sobre
el amor ir creciendo como un edificio que se construye
con el paso del tiempo.

2. ¿Sabe Ud. cuánto Cristo nos
ama hoy? Todos recordamos
como Su muerte en la Cruz la
mayor expresión del amor de
Cristo por la humanidad, como
lo dice Juan 3.16, y no está
muy lejos de serlo.

6. Debemos ser capaces de comprender la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo,
para sobre ese amor ser capaces de crecer (3.18, 19).
Quizás estas dimensiones son difíciles de comprender,
por lo que es el desafío que emprenderá este estudio.

3. La única manera de poder
practicar el amor con los otros,
de perdonarnos nuestras
ofensas, y estar los unos con
los otros es mediante el
comprender lo que el amor de
Cristo hace con todos
nosotros.

I. La Anchura del Amor de Cristo

4. Pablo quería eso de los
Efesios como iglesia (4.1-3),
pero la única manera de
lograrlo era comprender las
dimensiones del amor de
Cristo, enfocarse en aquella

1. ¿Cuán ancho es? ¿Es tan angosto que abarca a solo
unos pocos selectos el amor de Dios? El amor de Dios es
tan ancho que abarca a todos los seres humanos.
2. 2da Pedro 3.9; 1ra Timoteo 2.4.- Nos señala que
Cristo quiere que todos se arrepientan, sin excepción, y
que todos lleguen al conocimiento de la verdad.
3. El porqué de lo anterior, puede ser explicado en Isaías
44.1, 3, 5, en que Dios iba a bendecir a su pueblo
aunque este había pecado.
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(a) Porque los había hecho, (b) Porque los había
escogido, (c) Porque se les llamaba por Su nombre. Así,
Dios ofrece que todos puedan ser llamados sus
hijos.(Juan 1.12.13)

2. Un día el amor de Cristo nos levantó del pecado. ¡Ese
mismo amor nos puede elevarnos al cielo con Cristo!

4. 1ra Timoteo 2.6; Hebreos 2.9.- La muerte de Cristo
abarcó a todos.

Conclusión

II. La Longitud del Amor de Cristo
1, ¿Cuán lejos puede llegar el amor de Dios por todos?
Mi amor y su amor tienen límites. Cristo habló de estos
límites en Lucas 6.27-36. Luego Pablo en Romanos 5.6-8

1. Hemos podido ver estas cuatro fascinantes palabras
que nos hablan de la dimensión del amor de Cristo. No
cabe duda que en el centro de ese vasto océano que no
tiene límites está la cruz de Cristo.
2. Necesitamos imitar el amor de Cristo. Debemos
agregarle a nuestro amor:
(a) Anchura: Amar a todos los seres humanos,

2. ¿Hasta dónde llegó el amor de Cristo? Llegó hasta la
cruz, en que su amor fue tan grande que decidió morir
por todos nosotros (Isaías 53.4-7, 12)

III. La Profundidad del Amor de Cristo
1. ¿Cuán profundo llega el amor de Dios? El amor de
Dios es ancho que salva a muchos, pero quizás Ud. este
tan hundido en el pecado que la anchura ni la longitud
lo pueden alcanzar.
2. 1ra Timoteo 1.15, la mujer del pozo Juan 4.- Personas
que estaban hundidas en el pecado, que quizás para
nosotros no tenían ya más remedio, pero el amor de
Cristo los alcanzó y los logró sacar del pecado. A Pablo
le maravilló el amor que recibió de Cristo que murió por
él (Gálatas 2.20)

(b) Longitud: Llegar a sacrificarse por aquellos que son
nuestros enemigos y creemos que no merecen de
nosotros,
(c) Profundidad: Seamos capaces de ayudar a nuestro
prójimo, sea este
quién sea,
Búscanos en la red social
desinteresadamente,
(d) Altura:
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3. Muchas veces para nosotros el amor de Dios no es
tan profundo, y creemos que donde menos la gente va a
creer es donde vemos más pecado. Para nosotros, el
pecado es condenación. Para Dios, el pecado es un lugar
de esperanza.
4. Ilustración: Oruga rodeada de fuego
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IV. La Altura del Amor de Cristo
1. ¿Cuán alto es el amor de Dios? Esto significa que el
amor de Cristo nos levanta (Juan 12.32)
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