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El amor de un creyente
Filemón 1: 4-7 Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre
memoria de ti en mis oraciones, 5 porque oigo del amor y de
la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los
santos; 6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el
conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo
Jesús. 7 pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los
corazones de los santos.
Introducción
Pablo da gracias a Dios en sus oraciones que realiza por la
vida de un creyente llamado Filemón que ha sido ejemplo en
su comportamiento del amor hacia otros, ha demostrado su
amor hacia Dios, así como también para con todos los que
forman parte de la iglesia de Cristo. El cristianismo de
Filemón provoco gozo en la vida del apóstol Pablo a tal grado
que fue consolado en las cadenas que tenía en su
encarcelamiento. El amor todo lo sana.
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El amor de un cristiano lo podemos diferenciar del resto
de los amores que existen en el mundo. Como sabemos hay
amor de diferentes maneras y de diferentes
manifestaciones, pero solo hay uno que es totalmente
verdadero, el amor de Dios, que es el mismo amor que debe
tener un cristiano.
1Corintios 13:1-3 Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no
tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para
dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
La mejor vida que podamos llevar es aquella en la cual
compartimos el amor de Cristo, que es la plenitud del amor,
Juan 3:16 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.
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El amor hacia Dios

En esta carta el apóstol Pablo nos da a conocer el amor
que tiene Filemón hacia Jesucristo, Filemón 1: 4-7 Doy
gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis
oraciones, 5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia
el Señor Jesús, …
El apóstol Juan escribió unas palabras que nos explica con
buenos detalles relacionado con el amor que debe tener un
creyente 1Juan 4: 8 El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor.
El amor hacia Dios no es suficiente las palabras, es
necesario que se demuestre con hechos reales la existencia
de ese amor en la vida de un cristiano. Hay muchos que
dicen amar a Dios, pero recuerde, no podemos engañarnos
ni engañar a Dios. El conoce todo lo que hay en nuestro
corazón, Juan 5: 42 Mas yo os conozco, que no tenéis amor
de Dios en vosotros.
Estas personas hablaban que tenían amor hacia Dios, pero
Jesucristo les es claro al decirles que ellos no tienen el
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verdadero amor, poseían amor de apariencia. El cristiano no
debe aparentar sino demostrar.
2.

El amor hacia los hermanos en la fe

Pablo felicita a Filemón por el amor que tiene hacia Dios
y hacia los hermanos en la fe, Filemón 1: 4-7 Doy gracias a
mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones,
5
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor
Jesús, y para con todos los santos…
La expresión “todos los santos”, se refiere a toda la iglesia
de Cristo, todo aquel que ha sido lavado con la sangre
preciosa de nuestro Salvador, bonitos o feos, gritón o
callado. No puedo decir que soy creyente que amo a Dios,
pero no tengo la capacidad de amar a mi hermano o
hermana en fe. Gálatas 6:10 Así que, según tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de
la familia de la fe.
Tenemos la obligación de amar a nuestra familia
espiritual. El apóstol Juan lo indica de forma contundente, es
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como decir: No tenemos otra opción, “lo amamos o lo
amamos”, no hay otra opción si queremos salvarnos, 1 Juan
3: 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en
él.
Todo el que odia a su hermano es homicida. Si alguno
hace la declaración: Yo amo a Dios, y sin embargo está
odiando a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama
a su hermano, a quien ha visto, no puede estar amando a
Dios, a quien no ha visto
1Juan 4: 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a
su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha
visto?
El cristiano demuestra su amor no de palabra con su
lengua, sino en hecho y verdad, sin hipocresía de ningún
tipo.
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Conclusión
Las palabras de Jesús acerca del amor en los últimos
tiempos nos ponen pensativos, ya que si no tenemos el
debido cuidado podemos llegar a perder el amor hacia
nuestro prójimo como también hacia nuestros hermanos en
la fe, todo por causa de la maldad en el mundo, Mateo 24:
12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará.
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