Serie “Portadores de tu Gloria”
Bienvenidos a esta nueva serie de estudio y devocional diario “Portadores de tu Gloria”. Durará una semana y
caminaremos junto a Jesús, los días del calendario hebreo bíblico del lunes 12 al domingo 18 del mes de Nisan.
Durante este tiempo seremos ministrados por la verdad de Dios revelada en su palabra, que en Cristo somos
“Portadores de su Gloria”, su amor, paz, luz, presencia, misión y vida. Deseamos que sea de bendición para tu
vida y tu ministerio.
Juan 17:22
Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Colosenses 1:27 RVR1960
«a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria,»
Colosenses 1:27 TLA
«Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente:
Dios envió a Cristo, para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de
Dios.»

Lunes 06 (12 de Nisan)– Portadores de tu Amor I
1Jn 4:7 Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de
Dios, y conoce a Dios.
Debemos. El amor se ejercita. Requiere del ejercicio de nuestra voluntad en obediencia. No siempre es fácil
brindar el amor. Con algunos el amor fluye fácilmente. PERO cuando se trata de personas que no caen bien,
ahí se complica. Por eso Dios nos ordena “DEBEMOS”.
La fuente. Esa clase de amor capaz de amar aún a nuestros enemigos Proviene solamente de Dios. Por esta
razón si no buscamos a Dios es imposible ser llenos de su amor.
1Jn 4:8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
1Jn 4:9 Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de él todos
nosotros tengamos vida eterna.
Ejemplo. El amor no es un buen y emotivo discurso o sentimiento. El amor se muestra con el ejemplo. Y el
ejemplo más grande de amor para la humanidad lo dio Dios enviando a su hijo unigénito para salvarnos de la
condenación eterna. El amor es acción y esa acción es un ejemplo.
1Jn 4:10 El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su
Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio.
1Jn 4:11 Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros.
1Jn 4:12 Nadie ha visto nunca a Dios; pero, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará
en nosotros.
Portadores de Su Amor. Todo lo que recordamos entrando a esta semana santa se resume en una palabra
“AMOR”. Pero ese amor se activa, se potencia y crece cuando nosotros no ponemos condiciones. Dios no eligió
a quien amar y a quien no. Amó “a todo el mundo”. Y no espera menos de nosotros. Por esta razón si queremos
ser portadores de su Amor, se verá en el trato con mi semejante, como me relaciono con mi prójimo. Si nos
amamos unos a otros “Dios vive en nosotros” y “también su amor estará en nosotros”.

Oramos pidiendo ser ministrados por el amor del Padre y que su amor fluya en nosotros.

