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20.- Entrando a Ágape



Escuela 
VIDA 

20.- Entrando a Ágape

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 
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PROCESO 20 

CELEBRANDO CON MI PADRE EN SU CARÁCTER 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

“Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios;..” 1ª Juan 3:1 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 20?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la Celebración Eterna que Él hace de nosotros.  

De tal forma, que este Proceso 20 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas que la Salvación que nuestro Padre está efectuando en
cada uno de sus hijos promete establecer en nosotros su naturaleza misma - su 
vida misma - Vida Eterna y que esto solamente ocurre EN AMOR. 

2. Que identifiques el problema que está sucediendo con la mayoría de las
personas el día de hoy, y tristemente en particular con los que decimos “conocer 
a Jesús: Que podemos pasar la vida siendo rodeados y servidos por AMOR, 
pero no haberle conocido. 

3. Que puedas reconocer la necesidad personal de tener a Ágape operando en
tu ser permanentemente, pues  NO ES SUFICIENTE EL CONTEMPLAR A 
ÁGAPE SIENDO AMOR - AMOR PERFECTO - AMOR ETERNO, saber que 
somos su objeto, consumir su provisión, recibir sus caricias y cuidados, escuchar 
sus palabras y aún repetirlas y humanamente enseñarlas a otros como dogma y 
rito de un culto a Dios, etc. 

4. Que recibas y aceptes la invitación para entrar al FESTEJO que el Padre hace
de ti, y a la vez, te dispongas a participar de esa Fiesta no como un evento 
pasajero, sino de la Celebración Eterna que Ágape es, a permanecer en ese 
Amor en el que serás salvado, o sea, serás hecho hijo(a) de Dios en la 
semejanza de tu Padre.  
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INTRODUCCIÓN 
 

¡Qué maravilloso recorrido ha sido el recibir la revelación de cada una de las columnas 
del carácter de mi Padre, de mi Hermano Jesús y de mi nodriza, o sea, del responsable 
de hacer de mí un hijo de Dios: El Espíritu Santo! Este primer paso de la ministración 
de Verdad que el Espíritu Santo realiza en mi ser, ha abierto mis ojos a la realidad de 
mi nueva existencia como hijo(a) de Dios y da inicio a mi transformación en su 
semejanza. Pero ¿cómo va a realizarse esta transformación? ¡EN AMOR! ¿Qué 
significa tal declaración? 
 
Recuerdo el hallazgo de la revelación que recibí sobre el verdadero significado de lo 
que Amor = Ágape es: 
 

DIOS ES AMOR = FESTEJO DE MÍ 
 
 
También recuerdo que la razón por la que se me permite conocer la manifestación de 
quién Dios es tiene un singular propósito: QUE YO, Y CADA UNO, VENGAMOS AL 
CONOCIMIENTO VERDADERO DE NUESTRO PADRE. Un conocimiento pragmático, 
tangible, racional, irrefutable, participativo y ETERNO. Es por ello, que el Espíritu Santo 
me dice con absoluta claridad: 
 
 
“El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” 1ª Juan 4:8 [RVG © 2010]) 
 
“Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” 
1ª Juan 4:16 [RVG© 2010]) 
 
 
¿Con qué objetivo? El objetivo de que tenga VIDA ETERNA, o sea, que venga a ser 
poseedor y participante de y en la vida de Dios como su hijo. Esto es lo que declaró 
Jesús: 
 
“Y esta es la Vida Eterna (salvación): Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien haz enviado.” Juan 17:3 [RVG © 2010]) 
 
La Salvación que nuestro Padre está efectuando en cada uno de sus hijos promete 
establecer en mí su naturaleza misma - su vida misma - Vida Eterna. ¡Y esto solamente 
ocurre EN AMOR! 

 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  
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ÁGAPE 20 

PRIMERA PARTE 
 

¿Cómo va a realizarse mi transformación en hijo de Dios? ¡EN AMOR! Observa el 
esquema que se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee las siguientes porciones de la Escritura y responde las preguntas según corresponda:  
 
A. Arraigado y cimentado en AMOR soy hecho igual a mi Hermano Mayor 
 
Efesios 3:17-19 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

17 que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,19 y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. 

 
 
 
 
 
 

DIOS ES AMOR = FESTEJO DE MÍ 
 

Me permite conocer quién es Él: PARA QUE YO, Y CADA UNO, 
VENGAMOS AL CONOCIMIENTO VERDADERO DE NUESTRO PADRE.  

 
(Un conocimiento pragmático, tangible, racional, irrefutable, participativo y 

ETERNO. Es por ello, que el Espíritu Santo me dice con absoluta claridad) 
 
 

El objetivo es que tenga VIDA ETERNA, o sea, que venga a ser poseedor 
y participante de y en la vida de Dios como su hijo. 

De acuerdo a esta Escritura,  ¿Es la transformación el resultado de que “sepas” del amor del Padre 
ó de que tu vida esté siendo establecida en Ágape?  Compártenos lo que ocurre cuando nos 
conformamos con tener el amor de Dios como “información”: 
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B. En AMOR soy liberado del temor 
 
1 Juan 4:17-19 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza 
en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En el 
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor. 

 

 

 

 
 
 
C. Contemplando y recibiendo AMOR adquiero identidad 
 
1 Juan 3:1-3 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 

2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es. 

3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué te hace vivir en incertidumbre? De acuerdo a esta Escritura, ¿cuál es el antídoto de Dios 
contra tus temores e inseguridades?  

La mirada que Papá quiere que des a Su amor no es un “vistazo”, sino una “contemplación” 
constante y permanente en la que día a día tú le permites a Él comprobarse a ti.  ¿Qué estás 
contemplando en tu vida hoy? ¿Estás oyendo el llamado que hace a tu corazón? Detente unos 
instantes y escúchale llamarte “HIJO”, esto es AMOR.  
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1. ENTRANDO AL FESTEJO QUE MI PADRE HACE DE MÍ.  
 
Ahora bien, tengo totalmente claro ya en este nuevo caminar EN mi Hermano Jesús (El 
Camino), que mi parte en todo el proceso de la Salvación es el RECIBIR y PERMITIR 
que lo que me es dado sea también realizado en mi ser por el poder que resucitó a 
Jesús de la muerte: El poder del Espíritu Santo. Y aunque es totalmente contrario a la 
naturaleza humana y al raciocinio humano el aceptar tal cosa, la Fe que me es 
ministrada en la Palabra que Papá me habla, es poderosa para llevarme a romper con 
los pensamientos y razonamientos que se oponen a que yo venga al conocimiento 
posesional de la Verdad, permitiéndome entonces comprobar la realidad, el poder, lo 
divino de lo que me está siendo provisto por el servicio individual que el Espíritu Santo 
realiza a mi favor. ¿Y qué resulta entonces de esto que el Espíritu Santo realiza en mi 
interior? ¿Cuál es el resultado de su obra? ¡EL QUE YO SEA HECHO - CREADO - EN 
HIJO(A) DE DIOS! O sea, que mi ser y hacer empiece a operar en la realidad de la 
naturaleza de mi Padre; sólo entonces puede iniciarse la relación correcta entre Él y 
Yo: La COMUNIÓN que nos hará UNO, tal como Jesús y Él lo son. 
 
“Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda 
bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo: Según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él en amor; Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por 
Jesucristo á sí mismo, según el puro afecto de su voluntad,  Para alabanza de la 
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado:  En el cual tenemos 
redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia,” 
Efesios 1:3-7 (RV) 
 
 
Este asombroso propósito que Papá ha determinado para nuestras vidas es totalmente 
inconcebible para la mente humana, y es por ello que la Salvación es el PODER de 
DIOS para hacerlo realidad en mi ser operado por el Espíritu Santo quien se ocupa 
personalmente de traerme a la revelación de la Verdad (Jesús) sobre mi realidad como 
hijo(a) del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo se manifiesta en mi ser esta realidad? ¡EN 
AMOR! ¿Pero cómo? ¡FESTEJO! ¡FIESTA! ¡ENTRO A SER PARTICIPANTE EN LA 
CELEBRACIÓN QUE MI PADRE HACE DE MÍ! 
 
Jesús habló específicamente de esto en la historia que conocemos como “El hijo 
pródigo” (Lucas 15) El título de “Hijo Pródigo” pone el enfoque de quien tituló la historia 
en el hijo, pero en realidad, podría bien llamarse “El Amor del Padre” porque si algo es 
claramente manifiesto en esta historia es Ágape: EL FESTEJO QUE MI PADRE HACE 
DE MÍ. 
 
Es humanamente inconcebible que la respuesta de un padre (humano) a la rebelión de 
su hijo, a la vergüenza que sus acciones trajeron a la familia, a todo lo que está 
implicado en la minuciosa descripción que Jesús intencionalmente hizo de la situación 
pueda ser ¡CELEBRAR! El hijo rebelde, egoísta y corrupto sabía muy bien que no 
había ya ni mérito ni derecho que le mantuviese en la condición y relación de hijo con 
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su Padre. Pero lo que este hijo no había conocido es Ágape: LA REALIDAD DE QUIÉN 
SU PADRE ES. 
 
Desde su nacimiento en la familia y durante todo el tiempo en que se gestó en su 
corazón la rebeldía que le llevó a desgraciarse, AMOR permaneció inmutable ante las 
provocaciones del corazón entenebrecido del muchacho amado. 
 
“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia; el amor no es 
jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se 
irrita, no toma en cuenta el mal recibido (no guarda rencor (RV1960)). El amor no 
se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad.  Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor nunca deja de ser.” 1 Corintios 13:4-8 
(LBLA) 
 
¡Cada aspecto de la expresión de AMOR, fue meticulosamente descrita por Jesús en el 
relato de la historia! ¡Qué terrible es el hecho de que este hombre desconocía la 
realidad de su Padre. Toda su vida había estado rodeado y servido por AMOR, pero él 
no le conoció. Esto es precisamente lo que está sucediendo con la mayoría de las 
personas el día de hoy, y tristemente en particular con los que decimos “conocer a 
Jesús”.  
 
Podemos ver en el relato de Jesús los dos extremos: El que se cree con derecho por 
sus esfuerzos y servicio y el que cree ya no tener derecho por su rebelión y afrenta; 
pero en ambos casos ninguno conoce AMOR. ¡Ninguno de los dos conoce a su 
PADRE! 
 
El hijo rebelde regresa al Padre buscando un fin egoísta. No busca la restauración de 
su comunión con quien ha afrentado y ultrajado. Su único enfoque está en su 
necesidad, en su deseo por tener qué comer, donde hospedarse, qué vestir; y dado 
que ya no puede “reclamar” sus derechos, fabrica un argumento de demérito: “déjame 
ser como uno de tus jornaleros”. 
 
El hijo “siervo” se indigna con ÁGAPE (Su Padre) porque ve traspasado su derecho 
establecido en el mérito de su servicio y resiente a su hermano amargamente por lo 
mismo que él tiene en su interior: ¡Egoísmo! Ambos están corruptos. ¡Ninguno tiene 
ÁGAPE operando en su ser! Y este es el punto de enfoque para cada uno de nosotros. 
NO ES SUFICIENTE EL CONTEMPLAR A ÁGAPE SIENDO AMOR - AMOR 
PERFECTO - AMOR ETERNO. Puedo ser su objeto, puedo consumir su provisión, 
puedo recibir sus caricias y cuidados, puedo escuchar sus palabras y aún repetirlas y 
humanamente enseñarlas a otros como dogma y rito de un culto a Dios, etc., pero nada 
de ello me hace diferente al rebelde y contumaz que ha abandonado el hogar del Padre 
para hacer lo que se le antoja, dando rienda suelta a su egoísmo y corrupción; ni 
tampoco me separa de la terrible realidad que es expuesta por la provocación en el 
hermano cuya justicia propia le hace revelar su estado corrupto. La verdadera 
condición de ambos es el vacío de Amor, la ausencia de Ágape operando en su ser y 
consecuentemente en su hacer. 
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¡Ah! Pero es aquí donde está el propósito por el que Jesús relató esta historia: El Padre 
Ágape desborda y derrama Amor FESTEJANDO a su hijo: ¡ESTABA MUERTO Y HA 
REVIVIDO! ¡SE HABÍA PERDIDO Y HA SIDO HALLADO! Exclama a todos, y baila y 
brinca, y corre comunicando su GOZO y cada aspecto de su carácter hacia esta 
criatura que aún no le conoce, pero que ha tornado su atención hacia su Padre y esto 
inicia otra oportunidad de una vez más invitarle al FESTEJO que ÁGAPE es hacia él. 
¡La manifestación de quien es el Padre, de qué es Ágape es asombrosa en esta 
maravillosa historia! 
 
¿Qué hace el hijo rebelde ante esta inesperada acción de su Padre? ¡ACEPTA! 
¡RECIBE! ¡SE DEJA SERVIR POR QUIEN HA AFRENTADO! ¡ENTRA A PARTICIPAR 
DEL FESTEJO QUE SU PADRE HACE DE ÉL! 
 
Esto cambiará todo en su vida. Al fin vendrá a conocerse como verdadero hijo de su 
Padre; al fin iniciará a conocer Ágape - Su Padre; al fin disfrutará verdadera comunión 
con Él, y en ello, ¡será transformado en la semejanza misma de quien le dio el ser! 
Ante la indignación del otro hermano, el Padre sale con la misma intención hacia su hijo 
egoísta; sale a invitarle a FESTEJAR, sale a convencerle a entrar en comunión con su 
Padre, a hacerle saber que no se trata de posesiones, de derechos, de méritos 
ganados o perdidos: ¡Se trata de la FIESTA! ¡La CELEBRACIÓN constante de quien el 
Padre es! ¡El FESTEJO que Él hace de sus hijos! 
 
¿Puedo encontrarme en esta historia? ¿Cuál es mi ubicación? ¿Cargo aún con una 
estructura meritoria en la que mis logros o fracasos, mis méritos o desméritos rigen la 
relación con mi Padre y en consecuencia con todos mis semejantes? ¿Puedo darme 
cuenta que ambos casos son igualmente destructivos y perniciosamente nocivos a la 
comunión con mi Padre? ¿Estoy dispuesto a ENTRAR a la FIESTA? ¿Le permitiré a mi 
Padre SERVIRME? ¿Recibo el DESBORDE de su AMOR? ¿Le permitiré al Espíritu 
Santo traerme a la capacidad de ABORRECER mis justicias y derechos, o el dolor y 
vergüenza de tus fracasos para poder recibir GRACIA? 
 
Sé que al leer o escuchar lo aquí contenido estás siendo confrontado con la invitación 
de AMOR a tu espíritu. ¡Ha llegado el momento! ¡Es hora de elegir! ¿Qué harás con 
ÁGAPE? 
 
Es maravilloso y al mismo tiempo de vital importancia comprender cómo el proceso de 
la Salvación está ilustrado en esta historia. Desde la creación de cada individuo en ella; 
la demostración del amor del Padre a cada uno, la invitación a la adopción, el nuevo 
nacimiento de quien recibe al Padre, para luego entrar en su Salvación por 
Misericordia, El Lavamiento de la Regeneración y la Renovación en el Espíritu Santo, 
todo ello está contenido en esta importante historia que Jesús habló para establecer la 
Verdad que nos corresponde recibir del Espíritu Santo a cada uno en particular. 
Dios está en la empresa de SALVARME. De hacer de mí su hijo(a) en la semejanza 
perfecta de Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible; en Él habita corporalmente 
toda la plenitud de la deidad. Ágape es manifestado de manera absoluta en Jesús y tú 
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y yo somos “invitados” a entrar y participar en este FESTEJO ETERNO que es la 
realización del deseo de nuestro Padre. 
 
NADA DE LA OBRA DE SALVACIÓN EN MI VA A SUCEDER FUERA DE ÁGAPE.  
“De tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que en el instante en 
que yo eligiese creerle, ¡me salvase, dándome vida eterna!” (Juan 3:16 paráfrasis) 
¡El producto de la Salvación es el que Ágape opere en mi ser eternamente! 
Cada una de las columnas del carácter de mi Padre son manifestadas en la conducta 
de Amor; nuestro recorrido por la revelación de quién Dios es a través de su carácter 
no ha sido casual ni mucho menos estéril. Cada palabra de Dios HACE aquello para lo 
cual es enviada, es poderosa para crear universos y sustentarlos eternamente; pero en 
tu caso y el mío, ese poder absoluto está sujeto a la autoridad personal que hemos 
recibido de poder elegir recibir o rechazar lo que Dios nos habla. Cada columna del 
SER de Dios que te ha sido manifestada por el Espíritu Santo lleva el propósito de 
invitarte a entrar al FESTEJO que tu Padre hace de ti. La pregunta lógica es: ¿Y qué 
hay de celebrar respecto a mí? Escucha a tu Padre: ¡ESTABA MUERTO(a) Y HA 
REVIVIDO! ¡PERDIDO(a) Y HA SIDO HALLADO(a)! ¿Te das cuenta? No tiene nada 
que ver con lo que has hecho bien o mal; la celebración está enfocada a tu elección 
de permitirle a Ágape abrazarte, limpiarte, vestirte, calzarte y darte herencia por 
pura gracia. 
 
Este es un momento de suma importancia en el proceso de tu Salvación. El corazón de 
tu Padre está descubierto delante de ti, su motivo, su carácter o esencia toda delante 
de tus ojos; la evidencia de Amor en tu vida desde tu creación hasta este momento es 
irrefutable. Tu participación ha progresado no tan sólo a recibir la adopción a que has 
sido invitado, sino a aceptar ser presentado con la Verdad respecto a la Salvación que 
tu Padre te ha prometido. ¡Ahora te encuentras frente a la invitación inconfundible de tu 
Padre a su Fiesta! No un festejo pasajero, sino la Celebración Eterna que Ágape es.  
Es en AMOR que serás salvado - o sea - hecho hijo(a) de Dios en la semejanza de tu 
Padre. 
 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  

ÁGAPE 20 

SEGUNDA PARTE 

 
SECCIÓN I.  ¡Papá está de fiesta! Él está esperando que entres a la celebración que 
está haciendo de ti. ¿Qué te lo impide? Tú y yo podemos pasar toda una vida rodeados 
y siendo servidos por AMOR, sin conocerle.   ¡Pero ha llegado el momento! ¡Es hora de 
elegir! ¿Qué harás con ÁGAPE? 
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Comencemos viendo la diferencia entre “escuchar” y “conocer” a Ágape. Por favor, considera 
que este contraste no está en función del tiempo que tienes como creyente, ni tampoco de 
cuánto sabes sobre las Escrituras.  

Responde las preguntas según corresponda de acuerdo a lo que establece 1ª Corintios 13: 

1 Corintios 13:1-3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviera profecía, y entendiera todos 
los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que 
trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiera todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no 
tengo amor, de nada me sirve. 

 

1. Puedo tener una habilidad excepcional para comunicar la Verdad de Dios a la iglesia y al 
mundo; sin embargo, sin la posesión de Ágape operando eternamente en mi vida, ¿cuál es la 
condición ó estado en el que se encuentra mi ser? Explica tu respuesta. 

 

 

 

 

2. Puedo ser un erudito en el conocimiento de la Verdad y tener los dones de Dios 
manifestándose en mi vida; pero si no poseo Ágape en mi ser, ¿cuál es mi identidad? Describe a 
qué se refiere la frase “nada soy”.  

 

 

 

 

 

 3. Puedo ser una persona con  una capacidad excepcional para “dar a otros”, “servir” y trabajar 
arduamente en beneficio de la humanidad; y  hacer esto carente de la posesión de Ágape 
operando  en mi ser, ¿cuál será el resultado real de mis esfuerzos?  
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¡NO ES SUFICIENTE EL CONTEMPLAR A ÁGAPE SIENDO AMOR - 

AMOR PERFECTO - AMOR ETERNO! 

• Puedo ser el objeto de su amor 
• Puedo consumir su provisión  
• Puedo recibir sus caricias y cuidados  
• Puedo escuchar sus palabras, repetirlas y humanamente enseñarlas a 

otros como dogma y rito de un culto a Dios, etc.,  

 

Sin embargo, NADA de ello me hace diferente al rebelde y contumaz de la 
parábola, que ha abandonado el hogar del Padre para hacer lo que se le antoja; ni 
tampoco me separa de la terrible realidad que es expuesta por la provocación en 

el hermano cuya justicia propia le hace revelar su estado corrupto. 

 
 
SECCIÓN II.   Jesús explicó la necesidad de la operación eterna de Ágape en nuestras 
vidas a través de la parábola de “El buen samaritano”. Esta no es una historia sobre la 
caridad ó la capacidad de sentir lástima por el que está en necesidad, sino más bien  la 
representación de tres posturas frente al Amor divino. ¡Solo una de estas te puede 
salvar! 
 
A continuación lee con detenimiento esta porción de Lucas 10:  
 
Lucas 10:25-37 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

25 Un intérprete de la Ley se levantó y dijo, para probarlo: 

—Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 

26 Él le dijo: 

—¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees? 

27 Aquél, respondiendo, dijo: 
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—Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 

28 Le dijo: 

—Bien has respondido; haz esto y vivirás. 

29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: 

—¿Y quién es mi prójimo? 

30 Respondiendo Jesús, dijo: 

—Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los 
cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.31 Aconteció 
que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. 32 Asimismo 
un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. 33 Pero un 
samaritano que iba de camino, vino cerca de él y, al verlo, fue movido a 
misericordia. 34 Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, lo puso 
en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35 Otro día, al partir, sacó dos 
denarios, los dio al mesonero y le dijo: “Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo 
te lo pagaré cuando regrese.” 36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el 
prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

37 Él dijo: 

—El que usó de misericordia con él. 

Entonces Jesús le dijo: 

—Ve y haz tú lo mismo. 

Antes de proceder detente aquí unos instantes. Por favor, no te identifiques aún con 
ninguno de los personajes de esta historia. Deja a Papá llevarte descubrir la verdad 
sobre tu postura con respecto a Ágape. ¡Él te conoce mejor que tú mismo! 

Primero veamos……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN ES ESTE INDIVIDUO EN DESGRACIA 
TIRADO JUNTO AL CAMINO? 

¡SOY YO MISMO EXISTIENDO EN   
MI NATURALEZA HUMANA! 

(despojado – herido – medio 
muerto)  
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Segundo vayamos a conocer cuál es la operación de Ágape a su paso en cada uno de 
los personajes mencionados:  

Personaje # 1: EL SACERDOTE =  Ágape como información. 

El sacerdote en la parábola representa el conocimiento del amor bajo la ley. La 
instrucción intelectual sobre Ágape nos proporciona un nivel de comprensión sobre 
Dios y sobre nosotros mismos, que en muchos de los casos, se convierte en la fuente 
para obtener nuestra identidad, nuestro status o bien, definir nuestro nivel de 
espiritualidad. Aquí se genera un abismo entre lo que el individuo “sabe” y lo que este 
“manifiesta” en su conducta. El producto de tener operando a Ágape como información 
consiste en tratar de aparentar  y disimular las incongruencias utilizando “máscaras” 
para mantener una imagen respetable ante los demás.  

El vacío de amor es inminente. La cabeza puede estar saturada de textos bíblicos, pero 
el corazón carece de la operación eterna de Ágape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A.  ¿Cómo fue el paso del sacerdote frente al individuo en desgracia? ¿Qué beneficios obtuvo el 
moribundo cuando este “representante de la ley” se percató de su condición pasando junto al 
camino?   

B. Evidentemente el sacerdote no hizo NADA por aquel hombre tirado en el camino. ¡No podía 
contaminarse tocando el cuerpo de un muerto! ¿Por qué “Ágape como información” no puede 
hacer NADA para arreglar la desgracia de nuestra naturaleza humana?  

C. ¿Será suficiente con  “saber que eres amado por Dios” para producir Su vida en tu ser? ¿Te vas a 
conformar con escuchar sus palabras, repetirlas y enseñarlas a otros como dogma?   
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1 Corintios 8:1 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 

 1El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 

 
2 Corintios 3:6 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

6el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino 
del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 
 
 
Mateo 23:27-28 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

    27¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia. 

    28Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis 
llenos de hipocresía y de iniquidad. 

 

Personaje # 2: EL LEVITA = Ágape como mérito. 

El levita representa la operación del amor divino como producto del esfuerzo humano:  
“Servir para agradar a Dios”.  “Ágape como mérito”  es una tremenda esclavitud a las 
obras muertas; hemos escuchado Sus palabras, y ahora tratamos  de amar como Él lo 
hace. Llenos de buenas intenciones, la frustración nos embarga;  nuestros múltiples 
intentos por “imitar a Jesús” son infructuosos.      

Ágape aquí es la motivación, lo que nos impulsa a seguir adelante. Le contemplamos y 
disfrutamos de sus cuidados, nos sabemos el objeto de Su amor, sin embargo, 
creernos  con derechos por nuestro esfuerzo y servicio, son el obstáculo.  Nuestras 
intenciones  “empanizadas” de Amor  contribuyen a un  corazón que rebosa de justicia 
propia pero que sigue vacío de la operación eterna de Ágape.  

 

    

 

 

 

A. ¿Hubo alguna diferencia entre la respuesta del sacerdote y el levita frente al individuo casi 
muerto?  ¿Cuál fue?  
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Isaías 64:6 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
    6Todos nosotros somos como el inmundo, 
         y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas; 
         todos nos marchitamos como una hoja, 
         y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. 
 
 
Hebreos 9:13-14 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

13Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada 
sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, 

    14¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? 

 
Marcos 1:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

11 Y vino una voz de los cielos que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo 
complacencia.» 

 

B. Como era de esperarse, el levita también PASÓ DE LARGO frente a la condición de desgracia de 
aquél individuo.   ¡Tenía que llegar al Templo para agradar a Dios!  ¿Por qué “Ágape como mérito” 
PASA INADVERTIDO (pasa de largo, pasa de noche) ante la imperante necesidad de salvación de 
nuestro ser?  

C. ¿Será suficiente con que “disfrutes de ser amado por Dios” para producir Su Vida en tu ser? ¿Te 
vas a conformar con  consumir Su provisión y recibir sus caricias?   
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Personaje # 3: EL SAMARITANO =  Ágape como poder. 

El samaritano representa la imagen misma Jesús, en quien Ágape es manifestado de 
manera absoluta. Su ejemplo pretende hacer evidente la operación eterna de Amor en 
Su ser que está anhelando que nosotros comprobemos igualmente.  Ágape no fue algo 
ocasional ni momentáneo para nuestro Hermano Mayor, ¡Ágape es su naturaleza! 
¿Puedes ver porqué AMOR no es asunto de información ni de una vida de méritos? 
¡AMOR  ES UN PODER DIVINO! (Ef. 3:19-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este poder que Ágape es, le dio vida a ese hombre ya medio muerto. ¿Qué cosa no 
será capaz de salvar, resucitar y transformar este Amor en nosotros cuando le 
permitamos a Ágape operar eternamente en nuestro ser?  

Ágape NO se conmovió por lástima ante tu condición. Abre tus ojos a esta verdad: 
¡FUE POR AMOR  A TI! 

 

¡Permítele a ÁGAPE abrazarte, levantarte, limpiarte, cuidar de ti y 
darte vida por pura gracia! 

 

 

 

 

A.  ¿Cuál es el contraste más grande que puedes notar entre los dos personajes anteriores y el 
samaritano?  

 

“Estoy listo para intervenir en tu vida 
trayendo salvación. Voy a vendar tus 
heridas limpiándolas  con aceite y vino. 
Tu condición no te permite levantarte 
ahora, pero Yo puedo hacerlo por ti. Te 
subiré en mi cabalgadura, y te llevaré al 
mesón para cuidar de ti.”  

- Ágape  

 



  

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN 

17                                                                                                                                                    Proceso 20 / Ágape 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efesios 3:19-21 
Nueva Traducción Viviente (NTV) 

19 Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande 
para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el 
poder que proviene de Dios. 

 20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en 
nosotros. 21 ¡Gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy 
y para siempre! Amén. 

 
Efesios 2:4-6 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

4Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 

    5aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia habéis sido salvados), 

    6y con El nos resucitó, y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 

 
 
 

B. El samaritano no le “echó una manita” al individuo tirado junto al camino.  ¡Su paso junto al 
hombre que estaba casi muerto le SALVÓ!  ¿Por qué la operación de “Ágape como Poder” es la 
respuesta a la necesidad de transformación de nuestro ser?  

 

C. Responde esta pregunta que te hace Papá ahora: ¿Recibirás este DESBORDE de mi Amor? ¿Ó 
seguirás contemplándome de lejos?  
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Job 42:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

5 De oídas te conocía, 
mas ahora mis ojos te ven. 

 

 

DIOS ESTÁ EN LA EMPRESA DE SALVARME.  

De hacer de mí su hijo(a) en la semejanza perfecta de Jesús. 

TODA LA OBRA DE SALVACIÓN EN MI VIDA OPERA DENTRO DE 
ÁGAPE. 

 
SECCIÓN III. Este es un momento de suma importancia en el proceso de tu Salvación. 
El corazón de tu Padre está descubierto delante de ti, su motivo, su carácter o esencia 
toda delante de tus ojos; la evidencia de Amor en tu vida desde tu creación hasta este 
momento es irrefutable. ¡Ahora te encuentras frente a la invitación inconfundible de tu 
Padre a su Fiesta! No un festejo pasajero, sino la Celebración Eterna que Ágape es.  
 
Considerando el contenido sobre la parábola del hijo pródigo en el documento que 
corresponde, describe las características del hijo rebelde y el hijo siervo completando la 
siguiente tabla:  
 

 
El hijo rebelde: 

 
El hijo siervo: 
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Es en AMOR que serás salvado - o sea - Hecho hijo(a) de Dios en la 

semejanza de tu Padre. 
 

 
 

 
Parábola del hijo pródigo 

 
Sí No 

A. ¿Puedo encontrarme en esta historia?  
 

  

B. ¿Cuál es mi ubicación? Respuesta:  
 
 
C. ¿Cargo aún con una estructura meritoria en la que mis logros o 
fracasos, mis méritos o desméritos rigen la relación con mi Padre y 
en consecuencia con todos mis semejantes? 
 

  

D. ¿Puedo darme cuenta que ambos casos son igualmente 
destructivos y perniciosamente nocivos a la comunión con mi Padre? 
 

  

E. ¿Estoy dispuesto a ENTRAR a la FIESTA? 
 

  

F. ¿Le permitiré a mi Padre SERVIRME? 
 

  

G. ¿Le permitiré al Espíritu Santo traerme a la capacidad de 
ABORRECER mis justicias y derechos, o el dolor y vergüenza de tus 
fracasos para poder recibir GRACIA? 
 

  

 

 

SECCIÓN IV. Te preguntarás: ¿Y qué hay de celebrar con respecto a mí? ¡No tiene 
nada que ver con lo que has hecho bien o mal! La celebración está enfocada a tu 
elección de permitirle a ÁGAPE hacer de ti un hijo y darte herencia por pura gracia 

Medita con Papá sobre las siguientes Escrituras y abre tu corazón para escucharle. Escribe tus 
respuestas en los recuadros según corresponda:  

Apocalipsis 3:19-21 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

20 Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él 
y cenaré con él y él conmigo.  
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Isaías 43:3-5 
Nueva Versión Internacional (NVI) 

3 Yo soy el SEÑOR, tu Dios,  
      el Santo de Israel, tu salvador;  
   yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate,  
      a Cus y a Seba en tu lugar.  
4 A cambio de ti entregaré hombres;  
      ¡a cambio de tu vida entregaré pueblos!  
   Porque te amo y eres ante mis ojos  
      precioso y digno de honra.  
5 No temas, porque yo estoy contigo;  
      desde el oriente traeré a tu descendencia,  
      desde el occidente te reuniré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofonías 3:16-18 
Palabra de Dios para Todos (PDT) 
 
16 Ese día se dirá a Jerusalén:  
   «Sion, no tengas miedo, no te rindas.  
17 El SEÑOR tu Dios está en medio de ti.  
   Él es un guerrero que da la victoria;  
con regocijo demostrará su alegría por ti.  
   Tendrá un nuevo amor por ti.  

¿Vas a aceptar la invitación personal de Jesús para cenar contigo y  celebrar? ¿Cuál es el motivo de 
este festejo? 

Al considerar lo que ocurrió en tu pasado, tus fracasos, tus errores, quizá dudes del hecho de que 
Dios tenga algo que celebrar de ti;  sin embargo, Él dice de ti otra cosa.  ¿Por qué quiere Papá tener 
fiesta contigo? 
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Festejará por ti con cantos alegres,  
 18 como se celebra en un día de fiesta».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmos 30:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

11 Has cambiado mi lamento en baile; 
me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. 

12 Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado.  
    Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaraciones Personales y Conclusión: 

 
1. Hasta aquí hemos comprendido que la Salvación que nuestro Padre está efectuando 
en cada uno de sus hijos promete establecer en nosotros su naturaleza misma - su vida 
misma - Vida Eterna, ya que esto solamente ocurre EN AMOR. 

 

Escribe una nota para Dios expresándole tu respuesta a su invitación.  

De acuerdo a esta Escritura, ¿quién está celebrando a quién? ¿Dios está haciendo festejo para ti ó 
tú para Él?  Describe cómo se está poniendo la fiesta.  
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2. Hemos identificado el problema que está sucediendo con la mayoría de las personas 
el día de hoy, y tristemente en particular con los que decimos “conocer a Jesús”: Que 
podemos pasar la vida siendo rodeados y servidos por AMOR, pero no haberle conocido. 
 
3. Hemos tenido oportunidad de reconocer la necesidad de tener a Ágape operando en 
nuestro ser permanentemente, conscientes de que NO ES SUFICIENTE EL CONTEMPLAR 
A ÁGAPE SIENDO AMOR - AMOR PERFECTO - AMOR ETERNO, saber que somos su 
objeto, consumir su provisión, recibir sus caricias y cuidados, escuchar sus palabras y 
aún repetirlas y humanamente enseñarlas a otros como dogma y rito de un culto a Dios, 
etc. 
 
4. Hemos recibido la invitación para entrar al FESTEJO que el Padre hace de nosotros, y a 
la vez hemos sido confrontados con la necesidad de participar de esa Fiesta no como un 
evento pasajero, sino de la celebración eterna que Ágape es, a permanecer en ese Amor 
en el que serás salvado, o sea, serás hecho hijo(a) de Dios en la semejanza de tu Padre.  

 
 
Contesta las preguntas según corresponda:  
 
1. Ahora te encuentras frente a la invitación inconfundible de tu Padre a su Fiesta.  No un 
festejo pasajero, sino la Celebración Eterna que Ágape es.  ¿Cuál es tu respuesta?  Exprésale a 
Dios tu decisión:  
 
  
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué ha estado ocurriendo en tu vida a través de este Proceso? Comparte con nosotros 
algún testimonio personal con respecto a lo que Papá ha estado haciendo en ti:  
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