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Por Amor 

 Introducción: Sin lugar a dudas que 
todo tiene un origen y un final, desde la perspectiva 
humana así es. No existe otra manera de entender 

las cosas. 
 Pero cuando venimos al origen de Dios, todo 
cambia. 
 Puede que podamos entender el origen de al-
gunas cosas en la vida del espíritu, pero no podremos 
entender como es que las cosas espirituales no tienen 
un final o un tiempo de caducidad. 

 Siempre hemos considerado desde la perspec-
tiva cristiana que el origen del hombre es el polvo de 
la tierra, pero en esta ocasión tendremos que remon-
tarnos mas allá de la misma existencia de ese polvo al 
cual pertenece nuestro cuerpo mortal, pero no nues-
tra alma inmortal. 
 Entonces que fue lo que dio origen a la vida? 
fue acaso un accidente cósmico sin ton ni son, el que 
hizo el milagro para que la vida existiera. O simple-
mente nos conformaremos a saber que existimos, sin 
poder explicar que es lo que haya dado origen a una 
vida tan compleja y fascinante como la que disfruta-

mos y la cual no podemos explicar desde ningún 
punto de vista con certeza.
 
 Será mejor hacer esa pregunta al Creador de 
la vida y preguntarle cual haya sido lo que Dios ori-
gen a que la vida humana tuviera su aparición en este 
universo tan basto del cual sabemos poco, y que com-
parado nuestro planeta en ese mismo universo solo 
somos un punto que es difícil de encontrar puesto que 
cualquier cosa que existe allá afuera es mas grande 
que nuestro mundo. 
 Solo que al comparar lo inmenso del universo, 
y en contar que somos un punto en la nada, también 
podemos llegar a preguntarnos como es que ese pun-
to insignificante en el universo tiene vida y el resto de 
esa basta cortina in explorable no la tiene?

 Sin lugar a dudas que hay muchas preguntas 
en cuanto a nuestra misma existencia que no pode-
mos resolver, y es por eso que una vez mas tendre-
mos que regresar a la eterna palabra de Dios, con el 
fin de que podamos responder a nuestro corazón cual 
aya sido el origen de esta vida que disfrutamos y que 
no logramos entender.   

Efesios 1.5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su    

voluntad,
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 Que fue entonces lo que dio 
origen al hombre y porque estamos 

aquí? 
 

1.- Efesios 1:5en amor
 Nuestro Origen es el amor, por tal razón nuestro destino 
esta diseñado para ser perfectos.

 La bendición espiritual mas           
grande que hemos recibido como         

personas carnales,  no esta basada en las 
cosas, sino mas bien en el amor. 

 
 Si logramos entender el significado de esta bendición 
espiritual llamada amor, nuestra vida tiene un mejor sentido, y 
no importa la cantidad de cosas que poseamos, podremos vivir 
agradecidos si el centro de nuestra vida llega a ser el amor de 
Dios. 

 Es muy importante ver que lo que dio origen a lo que 
somos, sea el amor. 

 La pregunta que habrá que hacernos es la siguiente. Por-
que si hemos sido bendecidos con algo tan grande como el 
amor, es lo primero que olvidamos en cultivar? 

 Nada de lo que se puede conseguirse en esta vida, su-
pera el amor. 

Cualquier cosa que se consiga en esta vida, es nada, si nos hace 
falta el amor. 

 Por esta razón tendremos que volver nuevamente al pri-
mer amor, que es el que ha bendecido nuestra humanidad. La 
razón por la que Dios nos bendijo espiritualmente con el amor, 
es porque El es amor, en otras palabras; no dio de El mismo. 

2.- Habiéndonos predestinado 
Esta es una palabra con un significado para muchos teológica-
mente complicado. 

De ahí que quienes argumentan que si Dios predestino a unos 
al cielo y a otros no, como es que la justicia divina puede incul-
par a aquellos que no han sido predestinados para la salvación. 
Pero tendremos que ver detenidamente la intención original 
de Dios para el hombre, y entender que si su amor es la razón 
de nuestra existencia, es demasiado infantil creer que no nos 
predestinaría para la eternidad con El. 

Dios ha predestinado a todo nombre y mujer para llegar a la 
patria eterna, de la misma manera que ha predestinado a toda 
mujer para que sea madre y a todo hombre para que sea padre. 
Pero hay mujeres que por elección propia han decidido no con-
vertirse en madres, y hay hombres de la misma manera. Aun-
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que todos de forma general tienen la facultad de ser padres, 
muchos han renunciado a esa facultad con la cual han sido ben-
decidos. 
De la misma manera; hoy muchas personas que voluntariamen-
te han renunciado a ser el propósito para el cual fueron creados. 
Muchos han renunciado a seguir el camino de Dios, para seguir 
su propio camino, renunciando a la forma y propósito para el 
cual fueron creados. 

Entendamos la bendición de Dios para nosotros. 

Hemos sido creados por su amor, 
Y hemos sido predestinados por su amor, 
para permanecer en El. 

No podemos creer o pensar que hay alguien que fue predesti-
nado para perderse, mas bien que hay que entender, que hay 
quienes quisieron perderse. 
La bendición de la salvación es para todos, pero da inicio en la 
creencia de la persona. 

Todos hemos sido llamados a la salvación, pero no todos qui-
sieron aceptar la salvación. 

3.- Para ser adoptados hijos su-
yos 
Notemos el proceso de Dios; su amor nos hizo existir, su amor 
nos predestino para ser sus hijos, razón por la cual no hay razón 
en Dios para que nosotros nos perdiéramos. 

Su amor que nos hizo existir, ha sido también el que ha pre-
tendido que estemos permanentemente en El. 

Este es el punto donde comienza la importancia de la volun-
tad humana de recibir a Dios. Dios creo al hombre por amor, 
entregándole de esta manera la mayor bendición que podemos 
recibir. 

Pero el hecho de llegar a ser hijos de Dios, requiere que el hom-
bre no solamente entienda el amor de Dios para el, sino que 
este dispuesto a vivir de acuerdo al autor de ese amor. 

La bendición del amor de Dios para el hombre, debe ser recibi-
da por el hombre, entendiendo que al recibir su amor y aceptar 
ser adoptado como hijo, requiere vivir de acuerdo a quien lo 
adopto. 

Dios nos ha predestinado para ser sus hijos adoptivos, pero no-
sotros debemos decidir, si queremos ser adoptados por El. 

Debemos entender que su amor es suficiente para poder vivir. 
Pero debemos entender también que su amor por nosotros, no 
permitirá que cambiemos sus reglas. 

Si al ser adoptados como hijos de Dios, vivimos de acuerdo a 
los parámetros del amor de Dios para nosotros, podemos vivir 
plenamente bendecidos por el amor que nos da. 

Si pretendemos abusar del amor de Dios para nosotros, será su 
amor, el que tendrá la necesidad de corregirnos.  
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4.- Por medio de Jesucristo, 
 A Dios a través de Jesucristo. La bendición de su amor, 
no nos ha dejado lugar para errores. Jesús es el único camino a 
Dios. 
 Llegar a ser hijos adoptados por Dios, solo se consigue a 
trabes de la persona de Jesucristo. 

 La palabra de Dios dice: Los cielos cuentan la glo-
ria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos” 
pero también dice Dios mismo a cerca de Jesucristo: Este 
es mi hijo amado en quien tengo complacencia. 

 Mientras que los cielos cuentan la gloria de Dios, Jesu-
cristo es en quien Dios se complace. 
Jesucristo mediante su amor, es quien nos hace adoptivos a 
Dios. 

 La representación mas grande de Dios en la tierra, es 
nada menos que Jesucristo. 

Su amor por el perdido, 
Su entrega por el abatido, 

Su compasión por quien no tiene pastor, 
Su paciencia por quien no quiere recibirle, 

Y su tolerancia a quien persiste en el pecado, 

Son una muestra extrema del amor de Dios por el hombre, 
al cual predestino para que estuviera eternamente con El. 

El amor de Dios por el hombre es tan grande, que Dios no 
quiso darnos por perdidos, y proveyó un camino de regreso a 
sus brazos en la persona de Jesucristo.
El amor de Dios por el hombre es tan grande, que quiso sa-
crificar incluso a su único hijo por el hombre, al cual su amor 
la ha hecho existir. 
 El amor de Dios por el hombre es tan grande, que le ha teni-
do una paciencia inagotable, aunque hemos cometido las peo-
res muestras de falta de amor hacia el Dios, que nos ha amado 
desde el principio. 
El amor de Dios por el hombre es tan grande, que  nunca se 
ha dado por vencido, en su afán de salvarnos. 
El amor de Dios por el hombre es tan grande, que lo primero 
que nos ha dado, es nada menos que su propio amor. 

5. Según el puro afecto de su     
voluntad, 
 εὐδοκία, ας, ἡ.  Agrado, complacencia, buena voluntad, 
anhelo, propósito, elección.

Para el hombre todo comienza en el amor de Dios, subsiste por 
el amor de Dios y pasara a la eternidad, solo si el amor de Dios 
esta en el. 

Que voluntad tan perfecta de Dios en Jesucristo. Si no fuera la 
paciencia y el amor de Dios, nosotros ya hubiésemos acabado 
con el mundo y con el hombre. 
Sin embargo la bendición del amor de Dios por el hombre, lo 
sostiene aunque ha estado perdido. 
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La buena voluntad de Dios por el hombre a sido intermina-
ble, tanto para salvarlo, como para soportarlo. 

Aplicación Evangelística. 
 Si el origen del hombre no fuera el amor, ya hubiése-
mos desaparecido. 

Lo mas efectivo que hemos hecho los seres humanos, es nada 
menos que auto destruirnos. 
Pero el inmenso amor de Dios por el hombre, es que no ha per-
mitido que el hombre en su auto destrucción, acabe o destruya 
el plan perfecto de Dios de llevarlo, hasta el momento de ser 
recibido por el amor que dio origen a su existencia.
El amor de Dios fue el que dio origen al hombre y será ese 
mismo amor, el que le reciba en sus brazos en el momento de 
regresar a al Dios que lo formo. 

Aquellos que han renunciado a ser lo que Dios determino y 
para lo cual los predestino, sufrirán a causa de sus propias cul-
pas el quedarse sin Dios para siempre. 
Dios los predestino para disfrutar del amor eternamente, pero 
ellos decidieron dejar a Dios por seguir sus propios caminos. 
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