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Introducción: 
 ¿Alguna vez a pasado por una gran hambre? Una hambre que siente usted que se puede 
comer como decimos “una vaca entera”. Que feo se siente tener una hambre así, no. A pesar que 
hemos experimentado esa clase de hambre no es como la vemos en otro países como: África, 
China, Siria, en aún es nuestros países. La verdad es que hay una gran necesidad de comida física.  
 
 Pero sabe que necesidad es aun más grande? La necesidad de amar y ser amado.  
 
Para experimentar el amor de Dios… 
1. Comprendiendo la necesidad del Amor 

A. Dios nos creo de tal manera que anhelamos que un ser nos ame incondicionalmente. 
B. Nuestros hijos son el mejor ejemplo (Sin embargo a veces ponemos condiciones). 

1) Un hijo de un soldado 
 

2. Comprender el Amor de Dios 
A. Tenemos un himno que los niños les encanta cantar, el himno ‘Cristo me ama’ 
B. Nosotros podemos citar Juan 3:16 
C. Hemos escuchado un sin numero de sermones sobre el amor 
D. Esperamos que ese sea el caso, pero la realidad es que muchos de nosotros se nos hace 

imposible que Dios nos ame como somos.  
1) Niño bueno/malo, el amor es condicional. Entonces no somos amados por quien somos 

sino por lo que hacemos. 
2) Cuando el niño hace bien le decimos que buen trabajo, pero cuando hace mal le 

decimos que te pasa. (inculcamos una actitud de bajo estima hacia si mismo) 
3) Nos sentimos que no nos merecemos ser amados ‘si tan solo supiera como soy en 

realidad no me amaría’ (como Dios ya sabe todas las cosas se nos hace difícil aceptar 
que nos ama “tal como somos”). 
1. Esto nos hace pensar de lo que piensa Dios de nosotros. 

a. Lo vemos como vemos a nuestros padres, a veces con juiciosos y condicionales 
con su amor hacía con nosotros. Y llegamos a concluir que Dios es de la misma 
manera. 

b. Llegamos a experimentar dificultades o problemas con nuestra familia en la fe, 
a tal grado que nos lastiman, nos sentimos traicionados, difamados, y por ende 
concluimos que Dios no es un Dios de amor ya que su pueblo no lo demuestra. 

 
3. Comprender la relación que el desea tener con nosotros 

A. Un niño le contesto a la maestra ¿maestra, donde está Dios? ¿Por qué no viene a visitarnos 
a la clase? La pregunta de este niño no es tan extraña en realidad. Deseamos tener una 
relación con Él pero como no lo podemos percibir con nuestros sentidos se nos hace 
imposible tener una relación con Él. 
1) Pero Dios quien esta al tanto de la situación nos manifiesta de que clase de relación 

desea tener con nosotros. 
1. Isaías 54:5 
2. Jeremías 3:14 



3. 2 Corintios 11:2 
4. Efesios 5:32 
5. Lo cual es una relación de marido y mujer (o sea una relación cercana, de amor y 

confianza. El desea una relación personal, que haya un deseo de estar con el todo 
el tiempo). 

6. Así entonces entendemos que al desobedecer a Dios es una derrota personal, como 
el adulterio. 

2) La otra imagen que nos provee de que clase de relación desea que tengamos con Él, es 
la de un Padre. 
1. Juan 1:12 
2. Gálatas 4:4-6 
3. Lucas 15 ‘hijo prodigo` 

 
Conclusión: 
 Hay muchos cristianos en la iglesia como el higo que estaba en la casa. Tal es usted! Que 
no puede admitir que tiene la necesidad de tener una relación personal con el Padre. No cometa el 
mismo error. El estar aquí, cantando y aprendiendo, no quiere decir que gozamos de una relación 
con el, como la que el desea tener contigo.   
 
  


