El vínculo perfecto

¿Has orado por paciencia? ¡Cuidado! Cuando se pide paciencia vienen pruebas, porque las
pruebas producen paciencia. Si no quieres pruebas, no pidas paciencia.
En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 También por medio de él, y mediante la fe,
tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos
en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 3 Y no sólo en esto, sino también en
nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia;
4
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. 5 Y esta
esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el
Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:1-5 NVI
¿Has pedido que Dios llene tu corazón de amor? Dios ha derramado su amor en tu corazón; pero
para que practique el amor pondrá personas en tu camino que te ayudarán a practicar esta virtud
de virtudes.
Para perfeccionar cualquier oficio se necesita practicarlo. Desde temprana edad hemos estado
aprendiendo y practicando. ¿Quieres perfeccionar el amor? Agradece a Dios por las personas en
tu camino que te sacan de quicio. En ellas practicas y perfeccionas el amor.
Hace 40 años Dios me enseñó esta verdad. Había dos personas a quienes no soportaba. No eran
malas; simplemente no encajábamos. Creo que en el fondo yo les tenía envidia. Entre lágrimas
pedí a Dios que me ayudara a amarlas. Eran mi objeto de práctica. Hoy somos buenos amigos.
Ahora tengo dos personas en quienes practicar. Sí, sigo practicando. Hasta el día que Dios me
lleve a mi hogar celestial seguiré perfeccionando el amor. Sería raro si ahora que voy a escribir
mensajes sobre la fragancia de Cristo y cómo emanar el amor de Dios no hubiera obstáculos.
Nadie es perfecto y todos cometemos errores. Podría darme por vencida; pero no voy a darle
gusto al Enemigo.
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Una persona que me tiene desconcertada me ha criticado por haberme dedicado a las misiones y
descuidado a mis hijas; dice que por eso mi hija no sabe ser buena madre. ¡Eso duele! Pero,
¿cómo puede alguien que recién me conoce saber lo que hacía yo hace cuarenta años? Mi hija no
se queja de mí como madre. Tengo que sobreponerme a esta crítica. Lo importante es que Dios
conoce mi corazón y sólo Él puede decir si fui o no buena madre. (¡Hice lo mejor que pude!)
Pablo escribe a los hermanos en Colosas:
Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y
de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se toleren unos a otros y se
perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes. 14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
Colosenses 3:12-14
El amor es el vínculo perfecto. El amor une todas las virtudes: bondad, humildad, amabilidad,
paciencia…
A los corintios Pablo escribe acerca de la excelencia del amor (1 Corintios 13 NVI). Primero
hace un contraste entre:
•
•

•

el amor y la elocuencia: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor,
no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
el amor y la fe: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo
conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no
soy nada.
el amor y la caridad: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi
cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso.

Puedo ser elocuente, tener toda la fe del mundo, y hace mil obras de caridad; pero si no tengo
amor de nada vale. «Amado Señor, perfecciona el amor en cada uno de tus hijos.»
Después Pablo analiza el amor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

es paciente
es bondadoso
no es envidioso
no es jactancioso
no es orgulloso
no se comporta con rudeza
no es egoísta
no se enoja fácilmente
no guarda rencor
no se deleita en la maldad
se regocija con la verdad
todo lo disculpa
todo lo cree
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•
•
•

todo lo espera
todo lo soporta
jamás se extingue

En semanas y meses venideros estudiaremos estas virtudes, en un abecedario de fragancia.
¡Cuánto anhelo que el dulce aroma de su amor se sienta en el mundo a través de mi vida! ¿Tú
también?
Por fin, después de contrastar y analizar el amor, Pablo lo defiende*: «Ahora, pues,
permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas
es el amor.»
La más excelente de las virtudes es el amor. A los hermanos en Roma Pablo escribe que no se
adeuden, excepto en que tengan deudas pendientes de amor.
No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho,
quien ama al prójimo ha cumplido la ley. 9 Porque los mandamientos que dicen:
«No cometas adulterio», «No mates», «No robes», «No codicies», y todos los demás
mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.»
10
El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.
Romanos 13:8-10
Hay tres mandatos acerca del amor que lo incluyen todo (Mateo 22:37-40; Lucas 6:27-31):
Ama a Dios
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Éste es el
primero y el más importante de los mandamientos.
Ama a tu prójimo
Ama a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Ama a tu enemigo
Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por
quienes los maltratan.
Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas 6:31
Vamos a tener un año maravilloso de ver el significado de la fragancia de Cristo nuestro Señor.
Voy a celebrar 70 años de vida, setenta años de haber vivido con mi amado Salvador. No
conozco otra vida y no quisiera intercambiarla con nada. Han habido altos y bajos; seguirán
habiendo altos y bajos porque mientras vivimos en la tierra somos imperfectos. Pero, olvidando
lo que queda atrás me extiendo hacia adelante. En medio de toda mi imperfección deseo emanar
la fragancia de Cristo.

AMOR: el vínculo perfecto | ©2016 hermanamargarita.com

Pág. 3

El tesoro del amor de Dios está en «vasijas de barro». Nuestra imperfección resalta el sublime
poder de Dios. ¡A Él pertenece toda gloria!
Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene
de Dios y no de nosotros.
•
•
•
•

Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos;
perplejos, pero no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados;
derribados, pero no destruidos.

Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para
que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 2 Corintios 4:7-10
Estos estudios tendrán ejemplos de personajes bíblicos. Puedes usarlos para meditación personal,
para el altar familiar, o como enseñanza en la iglesia. Dios mediante tendremos un nuevo estudio
cada dos semanas. Si los usas en un grupo de estudio bíblico, puedes hacer el estudio una semana
y la siguiente puedes hacer un repaso y los participantes pueden compartir cómo lo han puesto en
práctica o lo que ha significado en sus vidas.
Planes para el estudio:
1. BONDAD Rut
2. COMPASIÓN Bernabé
3. DADIVOSIDAD Dorcas
4. ENTUSIASMO Pedro
5. FIDELIDAD Noé
6. GRATITUD Josafat
7. HUMILDAD Moisés
8. INTEGRIDAD Pablo
9. JUSTICIA Salomón
10. LEALTAD Daniel
11. MISERICORDIA David y Mefi-boset
12. NOBLEZA Nehemías
13. OBEDIENCIA Jesús
14. PERDÓN José
15. QUIETUD Elías
16. REGOCIJO María Magdalena
17. SINCERIDAD Ester
18. TOLERANCIA Job
19. UNIDAD Abraham, Isaac y Jacob
20. VALENTÍA Josué

*La idea de contrastar, analizar y defender el amor tomada de Henry Drummond.
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