
 

 
 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 

Libertad! 

Semana 2—Libertad del presente 

 

Día 12—15 de agosto del 2019 

Libertad de amór 
 

Queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así es 
como Dios mostró su amor entre nosotros: Él envió a su único Hijo al mundo para que 
podamos vivir a través de él. Esto es amor: no que amáramos a Dios, sino que él nos amó y 
envió a su Hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Queridos amigos, ya que 
Dios nos amó tanto, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás; 
pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se completa en nosotros. 

    
 1 Juan 4: 7-12 (NVI) 

 
Querido Padre Celestial, te agradezco que incluso en mis momentos más oscuros, tu 

amor que todo lo consume proporciona alivio a mi corazón y mi mente. Sus enseñanzas 
muestran repetidamente su amor perfecto en movimiento y no solo palabras; sacrificando a tu 
único Hijo para que tenga la oportunidad de vivir en tu presencia. Tu amor por mí nunca falla, 
nunca se agota, siempre está disponible y continúo humillándome de que tu amor perfecto 
elimine todos mis miedos.  

Jesús, ayúdame a ser intencional a mostrar ánimo, esperanza, amistad y amabilidad con 
los que me rodean. Entiendo que esto requiere una voluntad y un esfuerzo de mi parte y me 
entrego a tu perfecta voluntad en mi vida. Recuérdame que conozca a las personas donde 
están y que escuche lo que hay en sus corazones, mostrando tu amor misericordioso. Dame las 
oportunidades para ser un faro de tu amor y tu luz, ya que sé que al hacerlo tu amor perfecto 
me completa y me acerca a ti. En el nombre de Jesús, yo oro. ¡AMÉN!    
               Mara Zayas-Burgos 

 
 


