
Servicio de damas: El amor del Padre 

Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. (Juan 15:9) 

INTRODUCCION: El contexto de estas palabras corresponden al discurso/ sermón que Jesús compartió con 
sus discípulos la misma noche que fue entregado. Esto tomó lugar en el aposento alto. (Del capítulo 13-17).  

Una vez le preguntaron a Sigmund Freud antes de su muerte, como realmente la gente es transformada. El 
decía que los “clientes’ son transformados cuando ellos se dan cuenta de que su terapista se interesa por ellos. 
Es decir, cuando se sienten apreciados, amados y cuidados, las personas cambian. Lo que Freud está afirmando 
es que el amor tiene un poder transformador en la vida de las personas. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, 
porque Cristo nos amó. Cristo nos ama y la cruz del calvario es la prueba de eso. Pero este pasaje es único en el 
sentido de que Jesús nos dice que el Padre lo ha amado a él. Esto es algo que lo repite 4 veces en este sermón. 
Jesús repite 4 veces que el Padre lo ama.  (Juan 15:9; 17;23; 17:24; 17:25)       
  
La pregunta que podemos hacer es ¿Y cómo es el amor del Padre por el Hijo?  Si el amor del Padre por el 
Hijo es la raíz, el fundamento del amor de la cruz, si ese amor que el Padre tiene por el Hijo es el mismo amor 
con que Cristo me ama, entonces sería de gran importancia conocer cómo es ese amor.  

1) Explicar cómo es el amor del Padre por el Hijo 
2) 2 Implicaciones para nosotros de ese amor 
3) 4 frutos del amor de Dios por nosotros.  
4) Como continuar experimentando ese amor 

Explicar cómo es el amor del Padre por el Hijo ¿Qué podemos decir del amor que el Padre tiene por Cristo? 
¿Podemos afirmar algo de ese amor? ¿Nos dice la biblia algo acerca de ese amor entre Padre e Hijo? ¿Hay 
alguna información que nos ayude a entender mejor este amor: Si. Claro que podemos decir varias cosas para 
describir la cualidad del amor del Padre, pero vamos a enfocarnos en dos:  

▪ Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. 
(Mateo 3:17) 

Tu eres el Hijo de mi agrado. Tu eres el Hijo de mi deleite. Me deleito en ti. Las distintas traducciones nos 
ayudan a entender mejor y así apreciar esta realidad:  en quien me he complacido. (LBLA); with whom I am 
well pleased. (ESV); in him I take great delight. (NET) estoy muy complacido con él (NVI), quien me da gran 
gozo».(NTV). El amor del Padre es un amor que encuentra deleite en el objeto de su amor. El amor del Padre, 
es un amor que se goza, se complace del objeto amado. El Padre siempre esta complacido con él Hijo.    

▪ Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean 
mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo (Juan 17:24) 

Jesús dice: Padre me has amado desde antes de que todo fuese creado. Me amaste antes de que cualquier cosa 
existiera. Es decir el amor del Padre por el Hijo es un amor eterno. Antes de la existencia de la tierra, del 
tiempo, del pecado y la maldad, ya el Padre estaba en una preciosa relación con Su Hijo. Un amor que está fuera 
del tiempo. Lo que hay entre el Padre y el Hijo trasciende el tiempo, trasciende la existencia, trasciende la 
presencia del mal y del pecado.  
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Para resumir: El amor del Padre por el Hijo es un amor que se deleita en el objeto amado, que se complace en 
la persona amada y es un amor eterno. Esa comunión siempre ha existido. Ese compañerismo de amor ha sido 
una realidad eterna. No tuvo comienzo y no tendrá final, porque es eterna. Amor entre el Padre y el Hijo es una 
realidad que sobrepasa en trascendencia, en importancia a cualquier otra realidad que existe en el universe. Una 
relación que ha existido siempre y seguirá existiendo.  

2 Implicaciones para nosotros de ese amor  
1ra: Amor eterno: Si el amor del Padre por el Hijo es un amor eterno, entonces el Padre nos ama con amor 
eterno. Es un amor que está fuera del tiempo, es decir Dios no terminará de amarnos, porque la idea de terminar 
no aplica para la noción de lo eterno. Es un amor que al estár fuera del tiempo, no se afecta por lo que pase en la 
creación. Habíamos dicho que lo que hay entre el Padre y el Hijo trasciende el tiempo, trasciende la existencia, 
trasciende la presencia del pecado. Al ser un amor eterno, concluimos que nada de lo que sucede aquí afecta el 
amor que él tiene por nosotros.  Ni tu obediencia hace el amor de Dios por ti más fuerte. Ni tu desobediencia lo 
hace más debil. Tu santidad no aumenta el amor de Dios para contigo, y tu constante lucha con tu pecado (y 
derrota frente al pecado) no disminuye ese amor por ti. NT> Esto es cierto de nosotros porque él nos escogio en 
amor, desde antes de la fundación del mundo.(Efesios 1:4) Y Pablo dice en Romanos 8:29 Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo 

2da: Amor que se deleita en el ser amado: El Padre ama al Hijo y se deleita en él. El Hijo es causa de 
complacencia, es causa de deleite y gozo al Padre y por eso, ahora nosotros estando en Cristo, complacencia y 
aprobación es lo que el Padre siente por nosotros. Aprobación, deleite y gozo siente el Padre por sus hijos. El 
Padre nos ama y está complacido en nosotros, porque ahora estamos unidos a Cristo y somos uno con Cristo. Es 
un amor en el que Dios encuentra deleite en sus hijos. Dios está complacido contigo, así como está complacido 
con Su Hijo. NT> Ahora que estamos en Cristo, ahora somos agradables a Dios porque Cristo es agradable al 
Padre. Ahora tienes su justicia y él se deleita en ti.  ¿Necesitas aprobación? Si claro que la necesitas. (Libro pg.
16). Pero esa aprobación la debes encontrar sólo en el Padre, porque su complacencia por ti y su deleite por ti 
no depende de lo que tú hagas. Su complacencia está arraigada y explicada en su amor. Su aprobación viene de 
Su amor por ti, no de ti. Tu eres del agrado de Dios.  

OT> Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se 
regocijará sobre ti con cánticos. (Sofonias 3:17) te renovará en su amor, te dejará callado en su amor 

Este amor debe ser una verdad presente y una experiencia permanente. Los cristianos tenemos una 
conciencia del amor de Dios. Al menos a un nivel teóric y conceptual. Sabemos que Dios nos ama. Y eso es 
precioso. Podemos citar los pasajes de la Escritura. Sin embargo a un nivel experimental, el amor de Dios no 
siempre es una realidad permanente y recurrente. Por eso es que batallamos, por eso con frecuencia nos 
sentimos decepcionados cuando no nos aman, porque hemos hecho del amor del hombre un factor determinante 
y decisivo de nuestras emociones y vida.  Cuando en realidad, el factor determinante y decisivo para nosotros 
debe ser el amor de Dios. El amor del Padre por nosotros. Entonces muchas veces vivimos en una constante 
amargura y decepción; constantemente cautivados por el pecado; vivimos con inseguridades, temores; vivimos 
sin amar a los demas, sin gozo, sin deleite. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por nosotros no es la mayor 
realidad en nuestros corazones. El amor del Padre no siempre es la realidad más dominante, no experimentamos 
ese amor de una manera continua, fluida y creciente. La experiencia de ese amor, es muy intermitente y poco 
frecuente. No es la constante en nuestras vidas. Y como no es una realidad permanente, al menos en nuestro 
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corazón, no nos afecta, no nos domina, no nos transforma, no nos cambia. No influye en nosotros, no se 
convierte en el principio gobernante de nuestra vida, no afecta como nos miramos a nosotros mismos.  

✓ Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. (Juan 15:9) 
✓ El Padre los ama a ustedes, así como el Padre me amó. (Juan 17:23) 

4 frutos del amor de Dios por nosotros. Si Cristo nos ama con el amor del Padre, y Dios nos ama con el mismo 
amor, un amor que se deleite en el objeto amado (se goza en amar) y un amor permanente (no un amor 
cambiante) entonces podemos tener: Seguridad, Esperanza, Motivación para la santidad e identidad (una Nueva 
visión para nosotros). El amor de Dios nos provee….. 

1: Seguridad: Juan dice que el perfecto amor, echa fuera el temor. El amor de Dios nos da seguridad frente los 
desafios de la vida. Nos da seguridad de que cuidará de nosotros y nos proveerá (porque es un buen Padre). 
Seguridad en el día de la aflicción. Pero también seguridad en cuanto a nuestra personalidad y estima propia.  
Todos los seres humanos tenemos temores e inseguridades. Y aunque esto tiene que ver principalmente con 
nuestro pecado, las inseguridades y baja estima son fruto de las experiencias en la vida, incluso la manera como 
fuimos criados por los padres le dan forma a nuestra personalidad. Nuestra relación con nuestros padres 
influyen y moldean quienes somos. Nuestras inseguridades aún de adultos, muchas veces están enraizadas en 
una relación defectuosa con alguno de nuestros padres (Sea su ausencia, su abanodono, su falta de 
comunicación, o sus formas de comunicarse, o su falta de afecto, o su excesivo afecto). Muchos de nuestros 
temores comienzan desde temprana edad. Por ejemplo el excesivo y enfermizo cuidado, la sobreprotección de 
los padres producen hijos inseguros. La dinámica de la relación con papá y mamá moldearon nuestra estima y 
personalidad. Incluso la dinámica de la relación entre tus padres como matrimonio también nos influyen. 
Cuando personas inestables, pecadoras y defectuosas (como nuestros padres) nos aman, hay una probabilidad 
que a la hora de expresar ese amor será de una forma inestable, pecaminosa y defectuosa. Y de esa manera 
somos afectados por eso. La única manera de superar eso, de ser libres de nuestros temores e inseguridades, es 
cuando somos consicientes y hemos experimentado un amor estable, inmutalbe y perfecto. Un amor que de 
verdad satisface y completa. Un amor sólido. (Sólo esa clase de amor nos libra de los celos, complejo de 
inferioridad, baja estima, envidia, excesiva timidez, falta de paciencia, la falta de compasión, egoísmo) 

2:Esperanza: Si Dios nos ama, podemos tener esperanza en el sentido de su perdón para nosotros. Vamos a 
fallar constantemente, vamos a pecar pero Su amor seguirá seguro. Saber que somos amados con un amor que 
no depende de lo que hagamos en el tiempo, es una fuente de esperanza.  El amor de Dios es lo único que nos 
puede ayudar cuando hemos caído en pecado. Tenemos esperanza por que aunque fallemos y pequemos él nos 
seguirá amando. Incluso en el día cuando más lamentamos por nuestro pecado, saber que ese amor sigue 
vigente, es lo único que nos sostendrá. En el día que lloramos, nos amargamos y entristecesmos por ese pecado 
(que nos domina), creer en el amor del Padre y aferrarnos a él, es lo único que nos dará esperanza para seguir.  

3:Motivación para la santidad: Entender y apropiarnos del amor de Dios será un motivador para glorificarlo. 
Comprender la naturaleza de ese amor y abrazarlo produce motivación para agradarle. El amor de Dios es como 
un combustible para caminar en santidad. Cuando comprendemos ese amor y experimentamos ese amor, 
entonces nuestros corazones están satisfechos y lo único que quiere un corazón satisfecho en Dios es honrarlo. 
El mundo pierde su encanto para un corazón que ha sido cautivado por Dios. El pecado pierde su poder en el 
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corazón que está lleno del amor de Dios. Mi profesor dice, los cristianos seguimos pecando porque amamos el 
pecado. Al menos en el momento de pecar, amamos mas el pecado que la gloria de Dios. Y la única manera para 
vencer nuestro amor por el pecado, es por medio de otro amor. Y ese es el amor de Dios que se recibe y 
experimenta. Thomas Chamler en su libro  “El poder expulsivo de un nuevo afecto” dice: “La única manera de 
despojar al corazón de un viejo afecto es por el poder expulsivo de uno nuevo”. La única forma de expulsar del 
corazón un amor por el pecado, es por medio del poder expulsador de un amor nuevo (el amor por Dios) 

4: Identidad. Nueva visión para nosotros.  Somos amados y eso es lo que importa. En el amor de Dios 
tenemos seguridad, porque somos de él y cuida de nosotros. Tenemos esperanza por que aunque fallemos y 
pequemos él nos seguirá amando. En su amor tenemos motivación para glorificarle (obedicencia y santidad) en 
su amor nos podemos deleitar y ese amor nos mueve a amarlo. Entonces si de la misma persona proviene mi 
seguridad, mi esperanza y mi motivación para vivir, entonces soy definido por esa persona. Esa persona es mi 
todo. Mi vida gira alrededor de esa persona y es su amor lo que me da el sentido de valor. Esa persona es mi 
identidad. Es decir, su amor me define. Nuestra identidad proviene del hecho de que somos amados.  

Como continuar experimentando ese amor  Digo continuar, porque la biblia enseña que en todos los creyentes 
Dios derramo de Su amor por medio del Espíritu. porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos 5:5). Pero ¿Cómo experimentarlo cada vez más y 
que sea una realidad permanente? Dios quiere no solo quiere que (primero) sepamos cómo es este amor y 
(segundo) también quiere que experimentemos este amor. El quiere que sepamos (y por eso nos dejó su Palabra) 
y el quiere que lo experimentemos (y por eso nos dejó Su Espíritu):  

Por eso, sentir, ser tocado/experimentar el amor de Dios debe ser una experiencia diaria, constante, recurrente, 
permanente en nosotros. Una experiencia creciente en la vida de un creyente. Para que pueda tener algún 
impacto, e influencia sobre nuestra forma de pensar y sobre nuestra vida. Para que Su amor nos de seguridad, 
esperanza, nos motive y nos de identidad, ese amor debe ser una realidad presente, constante y abrumadora. Ese 
amor que satisface cuando es experimentado, cuando recibido, cuando el E.S. toca nuestro corazón con el amor 
de Dios, entonces el amor por el pecado pierde su fuerza. El amor por el pecado se debilita cuando hay un amor 
mayor. Cuando el amor es experimentado, entonces podemos ser libres de temores, entonces tenemos verdadera 
esperanza y entonces esa es la mayor realidad del corazón. Escuche a Jesús:  Y les he dado a conocer tu nombre, 
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. (Juan 17:26).  

Esto quiere decir, que Cristo nos amó como el Padre le amó, y Cristo nos amó con el mismo amor, con la misma 
esencia del amor del Padre. Y el quiere que ese amor esté en nosotros.  Que lo sintamos, que lo 
experimentemos, que seamos tocados por ese amor.  

Pero ¿Cómo experimentarlo para que sea una realidad permanente? Se preciso en buscar esa realidad y 
pedírsela a Dios. Busca comprender la realidad de su amor, busca tenerla presente (no como un recuerdo) sino 
como una verdad objetiva así como puedes decir la hora y busca experimentarla pidiendole a Dios en oración. 
Esto fue lo que enseñó Pablo:  

Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. (2 Tesalonicenses 3:5) 
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La realidad del amor de Dios en Cristo es algo que debemos desear y procurar. Algo a lo que debemos aspirar 
para que sea una realidad viva, constante y creciente en nuestro caminar cristiano. Corramos a él, corramos a su 
Palabra, corramos a él en oración. Anda a él y pídeselo con urgencia, con seriedad, con insistencia.  Pídele a 
Dios, “dale a mi corazón una nueva experiencia de tu amor”. Que tu Espíritu, toque una vez más mi corazón 
con tu amor. Que tu Espíritu traiga la realidad de tu amor a mi corazón. Toca mi corazón de una manera fresca y 
renovada. Entonces cuando el amor de Dios toca un pecador por medio de la fe el creyente comienza a ser 
transformado en una persona mas sensible, paciente, santa, misericordiosa, humilde. Ese amor cuando es 
entendido y cuando es experimentado por medio de la fe, es el que al final transforma el corazón duro en un 
corazón tierno, sensible.  

Conclusión: Canción de Mauricio Velarde a su hija Sara Elizabeth antes de que ella nazca: 
Amada hija mia, mi lucero ….Aunque aun no estas aquí cuanto te quiero  
Desde el dia en que llegaste a nuestras vidas….Damos gracias al senor todos los días  
Tu mami y yo te amamos tanto y tanto ….Tu cuartito ya está casi terminado  
Florecitas y colores, tu cunita y tus frazadas ….Esperando estan con ansias tu llegada  
Aunque aun no has llegado te imagino …Caminando a la escuela y yo contigo  
Agarrándote la mano en tus quince…Caminandote a un altar yo ya un anciano  
Le damos gracias a Dios por tu vida mi amor …Que regalo tan lindo nos dio  
Yo que quisiera que el tiempo acelerara….Y se detenga otra vez cuando ya tu estes aqui …..Para amarte 

Has sido amado incluso antes de tu llegar. Te conoció. Antes de tu nacer.  

Para resumir: El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre desde antes que tu llegarás. Eso es lo que Jesús trata 
de comunicar una y otra vez en el evangelio de Juan. Ambos se han amado por la eternidad. Ambos se deleitan 
en ese amor. Un deleite que no está limitado, afectado y corrompido, porque en este caso las personas envueltas 
no tienen pecado. Son seres santos y sin mancha. Son personas puras, que aman puramente. En esa relación 
armoniosa, no hay egoísmo, irrespeto, burlas, sarcasmos, abuso, injusticia, inseguridades, vanidad, orgullo, 
resentimientos. Por eso, lo que ha existido en esa relación es amor puro, deleite sin interrupciones, máximo 
gozo y eterno bienestar. Fuimos creados para estar en una relación de amor con el Dios trino. Pero el pecado 
destruyó eso. Ahora Dios viene en la persona de Su Hijo, para redimirnos y así tengamos la posibilidad de 
experimentar esa comunión. Es decir, en la salvación hemos sido limpiados, perdonados, y adoptados como 
hijos para ahora ser parte de esa comunión. Hemos sido invitados a esa relación. Ahora en Cristo, los creyentes 
hemos sido incorporados a ese armonioso, santo, eterno y sobretodo amoroso compañerismo. Decía Juan: “Y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”. (1 Juan 1:3). La meta de la 
salvación es llevarnos a esa comunión. La naturaleza de la salvación es compañerismo con nuestro Creador por 
medio de Su Hijo. El día que fuimos salvados fuimos introducidos a ese compañerismo. Esa es nuestra realidad. 
Ahora hemos sido invitados a la mesa de esa comunión. Ahora participamos de esa comunión de amor. Un 
amor sólido. Estable, Inmutable.  

Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. (Juan 15:9) 

Hay una serie en NETFLIX que se llama When they see us. Es la historia real de 5 jovencitos afroamericanos 
que en los finales de los 80, fueron acusados injustamente de la violación de una mujer en NY.  Fue un juicio 
que estuvo marcado por el racismo y la conspiración. Los jóvenes son condenados y en una de las escenas más 
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preciosas, presentan la visita a la cárcel que hace la mama de uno de los jovencitos, y mientras ambos 
conversan, él le dice a ella con angustia y temor: Mama parece que todos me odian aquí. Y ella le dice: Yo se 
hijo. Yo se. Pero mami te ama. Y mi amor por ti, es suficiente para tapar todo ese odio.  

Eso es lo que Dios nos dice y eso es más cierto del amor de Dios. En el mundo vamos a sufrir, vamos a pecar, 
vamos a fallar, nos van a fallar. Pero el amor de Dios es suficiente para tapar todo eso. Permanece en Su amor. 
Cristo te amó, como el Padre lo amó a él.  
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