
El Camino de la Justicia 

Enfoque de Oración: Diciembre 2012 
 
Reflexión 

El Amor es Sacrificado 
“He descubierto que el  amor está relacionado mas al trabajo que al juego. Tiene mucho más 
que ver con ser un siervo que con ser un héroe. Cuando me pongo a la tarea de amar, por lo 
general termino dando en vez de recibir. Inevitablemente el amor me cuesta algo, por lo 
general tres de las comodidades que son muy  preciosas para mí – mí tiempo, mi energía y mi 
dinero. Debido al hecho de que los tengo en cantidades limitadas no me desprendo de estos 
recursos fácilmente. 
 
 Díganme cómo se puede demostrar amor sin gastar tiempo, energía o dinero, y me 
registrare con gusto. Pero, díganme que el amor significa sacrificio y me niego a 
comprometerme. Quizás es por eso que algunos cristianos enfatizan más los aspectos de 
alegría, compañerismo y satisfacción del cristianismo y nunca mencionan el sacrificio. Ya es 
hora de despojarnos del falso esplendor con el que el mundo –y algunas veces la iglesia - 
reviste al amor. Es hora de decir la verdad: el amor verdadero es sacrificado.  
 
 El verso famoso de la Biblia en Juan 3:16, nos proporciona una definición bíblica sobre 
el amor ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.’ Dios estaba preocupado por el 
bienestar de las personas que eran preciosas para Él, Él dio – Él sacrifico – a su Hijo único; y 
cuando tu estas preocupado por el  bienestar de los demás, por lo general,  tú también tienes 
que sacrificarte. Puede que tengas que gastar tu tiempo, tus energías, tu dinero con ellos. 
Puede que tengas que sacrificar tus planes, tu independencia o tu privacidad. Para amar como 
Dios ama, puede que tengas que desprenderte de todo lo que es muy valioso para ti por el bien 
de los demás.” Bill Hybels, Quién crees que eres cuando nadie te está mirando.  
       
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.  Isaías 9:6. 
 
Reflexión 
Tenemos un don – el don del amor. Dios, nos dio a su Hijo, que es amor, que puede crear en 
nosotros un amor que instaura una respuesta dispuesta a pagar los costos asociados con el 
amor – nuestro tiempo, nuestra energía. Un amor que da forma a mis planes y que hace que 
me prepare para pagar el costo. 
 
Oración 
Señor, tu nos has cubierto con tanto amor. Oramos para no vivir como personas sin amor y sin 
amar, inconscientes de o negando la grandeza de tu don de amor. Te pedimos que tú amor sea 
en nosotros tan real para vivir confiando en tú presencia, sabiendo que estamos seguros en tú 
amor y capaces de ser osados e involucrados en un mundo que es exigente y que 
ocasionalmente nos desilusiona y provoca nuestra ira. Que seamos los canales de tú amor en 
este tiempo, listos a pagar el precio.  
 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. Romanos 5:8. 
 



Oración 
Señor, antes de que enviaras a tu Hijo por mí, no era necesario que yo sea perfecto o sin 
pecado ni siquiera que tenga una buena conducta. Viniste al mundo no solo para vivir como un 
niño en esta tierra,  pero también para morir – para morir por mí – y todo esto mucho antes de 
que lo supiera o te reconociera. Señor, si tu gran amor fue esa maravillosa demostración, 
ayúdame a recordar y demostrar ese mismo amor, no obstante pequeño en comparación, y lo 
que hiciste no solamente por mí, pero por todo el mundo, y el conocimiento de tu amor por los 
demás, aun antes de que te conocieran, debe influir sobre cómo los veo en ellos. Señor, hazme 
valiente y fuerte para usar tu don de amor para ver a tu mundo, con todas sus complejidades y 
fracasos, y saber que mientras cueste trabajo, pueda influenciar para bien – aun cuando sea de 
una forma limitada.  
 
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad 
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en 
esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os 
coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:13-15. 
 
Reflexionando en Oración 
Señor, es fácil amar al amable – ¡a los que me demuestran su amor! Sin embargo, Tú no pides 
solo eso de mí. O Señor, ¿cómo debo amar al indigno de ser amado o al despreciado y 
desechado? ¿Debo hacerlo? Existe tanto pecado – ¿quieres que yo ame a los pecadores? 
Incluso algunos de los que pecan en contra son difíciles de amar. ¿O Señor, debo amar a los 
indignos? 
 
Una Momento Para la Reflexión  
Venir  ante la presencia de Dios y hacer un recorrido mental a través de  estas preguntas 
difíciles. Pídele a Dios que te de conocimiento y sabiduría. Deja que impacte sobre tu estilo de 
vida mientras recorres el día. 
 
¡Con un gran amor viene una gran confianza!  
 
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 
Mateo 22:37-40.   

 

Oración 
Señor, gracias por ese gran amor que te hace mío”. Enséname a vivir con amor y por el amor, 
con la confianza de uno que es amado. Permíteme ser un catalista de cambio en un mundo 
que ha negado y corrompido el amor. Gracias Señor por darnos a Tu Hijo Jesús – tu regalo de 
amor. Amén.  


