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Dios es amor: ¿Cómo definimos el amor? Dios es Amor. Pero, ¿cómo lo definimos? El diccionario define el amor como intenso apego a otra persona basado en relaciones familiares o personales. Como regla general, este intenso apego está arraigado en la atracción sexual de otra persona. Amamos a otras personas o
decimos que amamos a otras personas cuando se sienten atraídas por ellas o cuando nos hacen sentir bien. Tenga en cuenta que la frase clave en la definición de amor del diccionario está basada en frases. Esta frase implica que amamos convencionalmente; En otras palabras, amamos a alguien porque cumple con
las condiciones que exigimos antes de amarlo. ¿Cuántas veces has oído o dicho: te amo porque eres linda, o te amo porque te quiero porque te quiero, o te amo porque es divertido estar contigo? Nuestro amor no sólo es condicional, sino también mercurial. Nuestro amor se basa en sentimientos y emociones que
pueden cambiar de un momento a otro. La tasa de divorcios es extremadamente alta en la sociedad moderna, porque los esposos y las esposas supuestamente dejan de amarse o neraapsa. Podrían estar pasando por un golpe en su matrimonio y ya no sentir el amor por sus cónyuges, así que se dan por vencieron.
Obviamente, su voto nupcial hasta la muerte nos hace una parte que significa que pueden separarse cuando el amor por su cónyuge muere, no cuando mueren físicamente. ¿Alguien puede entender realmente el amor incondicional? Parece que el amor de los padres a sus hijos es lo más cercano que podemos ver el
amor incondicional, sin la ayuda del amor de Dios en nuestras vidas. Seguimos amando a nuestros hijos en tiempos buenos y malos, y seguimos amándolos incluso si no satisfacen nuestras expectativas de ellos. Cuando decidimos amar a nuestros hijos, aunque los consideremos no dignos de este amor; nuestro amor
no se detiene cuando no sentimos amor por ellos. Este amor es como el amor de Dios por nosotros. Pero como veremos, el amor de Dios va más allá de la definición humana de amor hasta un punto que nos resulta difícil de entender. Dios es Amor: ¿Cómo define Dios el Amor? La Biblia nos dice que Dios es amor (1
Juan 4:8). Pero, ¿cómo podemos siquiera empezar a entender esta verdad? Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dan la definición de amor de Dios. El verso más famoso de Juan 3:16: Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Único Hijo nacido que todos los que creen en él no se pueden perder, sino que
tienen vida eterna. Por lo tanto, una de las formas en que Dios define el amor es en un acto de entrega. Sin embargo, lo que Dios dio (o tenemos que decir a quién dio Dios) no fue sólo un don envuelto; Dios sacrificó a su único hijo para que nosotros, que pusimos nuestra fe en Su hijo, no pasemos la eternidad aparte
de él. Es un amor increíble porque somos nosotros los que elegimos ser Dios es por nuestro propio pecado, y sin embargo es Dios quien corregirá esta separación a través de su intenso sacrificio personal, y todo lo que tenemos que hacer es aceptar Su don. Otro gran versículo sobre el amor de Dios se puede
encontrar en Romanos 5:8: Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto: que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este versículo y en Juan 3:16, no encontramos las condiciones de las que depende el amor de Dios por nosotros. Dios no dice: Una vez que hayas limpiado tus acciones, te
amaré; ni dice: Sacrificaré a mi hijo si prometes amarme. De hecho, en romanos 5:8, encontramos exactamente lo contrario. Dios quiere que sepamos que Su amor es incondicional; Es por eso que envió a su hijo Jesucristo a morir por nosotros mientras aún éramos pecadores. No teníamos que purificarnos, no
teníamos que hacer ninguna promesa a Dios antes de que pudiéramos experimentar Su amor. Su amor por nosotros siempre ha existido, y por esa razón lo abandonó todo y sacrificó todo mucho antes de que nos diéramos cuenta de que necesitábamos su amor. Dios es amor: este Dios incondicional es amor, y Su
amor es muy diferente del amor humano. El amor de Dios es incondicional y no se basa en sentimientos o emociones. No nos ama porque somos fáciles de amar o porque lo hacemos sentir bien; nos ama porque es amor. Nos creó para tener una relación amorosa con él y sacrificó a su hijo (que también estaba
dispuesto a morir por nosotros) para reconstruir esa relación. Informe de este anuncio Imágenes, citas, poemas y mensajes religiosos sobre la fe en Dios, Jesucristo y el amor entre las personas. Reflexiones motivadoras, alentadoras, positivas y alentadoras. Sugerencias cristianas para compartir. Cualquiera que siga
la fe religiosa cristiana podrá encontrar en esta página una selección de frases y citas que se pueden compartir en Facebook, Twitter y cualquier red social con amigos o cualquier miembro, incluso si no tienen nuestras creencias. Hermosos pensamientos sobre el amor, la vida y la felicidad que vendrán a todos los que
los lean. Citas y reflexiones positivas que tal vez muchas personas que se encuentran en tiempos difíciles apreciarán. Dios es mi Camino, mi Verdad y mi vida. Dios es mi abogado, mi mejor amigo, mi Salvador. El es el que me acompaña cuando estoy solo, y el que se queda conmigo cuando todos se han ido. Dios es
fiel, no traiciona, y Su amor es eterno. Dios es mi salvación y mi gloria, es la piedra que me protege y me fortalece, es mi refugio, mi faro, mi guía, todo mío. Dios no tiene teléfono, pero le confieso. No está en Facebook, pero es mi amigo. No usó Twitter, pero yo soy su seguidor... No hay amor que ignore, no hay
lágrimas que no aprecie... porque te ama. Confianza. Quien ponga todo en las manos de Dios verá la mano de DIOS en todo. No importa si el mundo entero te deja solo, Dios nunca Cuando Dios resuelve mis problemas, creo en sus habilidades. Cuando no resuelve ningún problema, es porque cree en mis habilidades.
Mejor atuendo, sonrisa; el capital más grande, la fe; la fuerza más poderosa, AMOR. El tamaño de su Fe será una bendición que Dios haya preparado para su vida. Que Dios te haga tan fuerte que nadie pueda hacerte daño, tan grande que todos quieren contactarte y es tan humilde que todo el mundo quiere emularte.
Creer es saber que DIOS puede confiar es creer en lo que DIOS quiere. Hay una gran diferencia entre hacer lo mejor que puedas y hacerlo posible, el primero depende de mí, el segundo depende de Dios y todos pueden. Cuando sientas que no tienes fuerzas para estar de pie, arrodíllate ante Dios. La verdad es el
vicio de los que aman a Dios. Dios está mucho más interesado en quién eres que en lo que haces. Un corazón vacío sólo puede ser llenado por aquellos que pueden hacer todo, a los que han muerto por ti, a los que te aman, JESUS. DIOS no te daría la capacidad de soñar sin darte la oportunidad de hacer realidad
tus sueños. A veces las personas se aferran al pasado, sólo porque no saben que DIOS en el futuro tiene algo mejor preparado para ellos. Cuando DIOS es más importante para ustedes que las bendiciones que puede darte, entonces él será feliz. La presencia de Dios entra en tu corazón para destruir todas las penas,
sufrimiento, desesperación y ansiedad. DIOS te hace libre y feliz. En sus tiempos felices, gracias a Dios. En tiempos difíciles, busca a DIOS. En momentos tranquilos adora a DIOS. En tus momentos dolorosos, cree en DIOS. DIOS es un experto en cambiar las lágrimas por las sonrisas, la tristeza por el gozo y los
problemas para la bendición. Para los buenos tiempos: GRATITUD, para los malos: ESPERANCE .... y cada día una nueva ilusión... El orgullo puede hacerte sentir fuerte, pero nunca feliz. Mentir te hará creer lo anterior, pero nunca seguro de nada. Idealmente tendríamos un cerebro en el pecho y un corazón en la
cabeza, para que pensemos con amor y amor sabiamente. ¿Cómo conoces a Dios? Cree en él con todo tu corazón, porque sin fe es imposible conocerlo. Cuando quieres ser amado con todo, tienes que amar con el mismo poder que respiras y con la misma alegría que te ríes. El amor de Dios es el amor sobre todo
amor. Llena tus vacíos, calma tus dolores y te quita todos tus miedos. Matrimonio por la vida cuando tu primer amor es Dios. Hagamos lo que dice el Corazón y verás cómo la vida nos cambia. ¡Aprende cada lección de la vida, ama la vida y ámate a ti mismo sin perder la fe y la esperanza! Ama a Dios..... Te ama.
Permítete dejarte llevar por las manos de Dios, y nunca perderás el curso de tu vida. Las cosas nunca estarán demasiado lejos si vamos con Dios. Si Dios es amor, entonces el amor ¡Sé feliz, nada te impide que JESUS NUNCA FALLA! La humildad no significa pobreza o debilidad, sino amor y bondad. Dios valora el
amor, la bondad y la humildad en sus corazones y los llena de bendiciones. No dejes que el día termine, no crezcas un poco más sin ser feliz, no aumentar tus sueños, no haber dado una sonrisa y una mano a las personas que te rodean. El amor cristiano se demuestra con paciencia al cubrir las deficiencias y pasar
por alto el crimen. ...... El amor es paciente y amable, no es celoso, no se jactan y no insiste en imponer su sabor. El amor no es molesto, no ofendido y no se regocija en el resentimiento, y celebra lo que se ha hecho bien. El amor lo tolera todo, cree en todo, espera todo y sufre de todo. El amor nunca se rinde... Cuanto
más difícil es para una persona amar, más necesita amor. La amo de todos modos. Ser cristiano es amar a los demás, pase lo que pase... Cuando crees que puedes y lo anuncias, incluso si parece imposible, todo el universo está conspirando para ayudarte a conseguirlo. - vivir, sonreír y ser feliz, porque es mejor
difundir alegría y amor que sembrar odio y cosechar los beneficios. La forma más rápida de volver a ponerse de pie es arrodillarse para orar a Dios. Puedes recibir de la vida golpes, del sufrimiento del amor, de amigos traicioneros, pero de Dios sólo obtendrás: AMOR. Dios nunca te dejará en momentos de nostalgia,
soledad y tristeza. Dios nunca se rinde. Siempre tiene una respuesta. La risa y la alegría son pañuelos que limpian la red del corazón. Como el odio es libre allí, y sin que nadie lo sostenga, debemos amar a los demás en defensa propia. Nunca dejes que las lágrimas de tu pasado borren las sonrisas de tu presente. El
amor siempre está en el aire, pero hay que tender la mano y tomarlo... No lo dejes ir. El amor es un regalo, no importa la mano que des. Si arrastra dolor, ansiedad o incertidumbre, entonces no es amor, es sólo sentimiento. No importa lo que pase en tu vida. ¡Dios ya tiene algo perfecto para ti! ... ¡Confía en él y confía
en él! La fe en Dios puede ser invisible, pero hace todo lo posible. Alguien que sabe estar de rodillas ante Dios sabe cómo enfrentar cualquier situación en su vida. En la vida tienes que saber perder... ¡pero no tienes que ser un perdedor! El amor te hace feliz, el perdón te sana, la fe te eleva y la verdad te libera. La
lógica se mide en metros, FE en goles! Cuando Dios borre algo de tu vida, escribirá algo nuevo. Cuando entendemos que la mano de Dios está en todo, podemos dejar todo en las manos de Dios. Gracias a Dios por cada momento de tu vida. Si es bueno, será un buen recuerdo si una gran experiencia es mala. Así
como una persona ciega no puede ver El sol delante de él, el incrédulo es incapaz de ver a Dios, excepto que Dios mismo abre sus ojos! Cuando Dios quiere salvar al hombre, le envía amor... Cuando alcances tus metas, nadie recordará cuántas veces no las has logrado. Para Christian, CIELO traduce como: H-O-G-A-
R. Cuando todos te dejen, no te preocupes, Dios se queda contigo. En la vida, la belleza está en los ojos de alguien que mira con amor. No hay mejor ejercicio para el corazón que agacharse para levantar a alguien. Nuestra tarea es animar a los cristianos y a los no cristianos a realizar obras de amor. Y toda obra de
amor, hecha desde el fondo de mi corazón, acerca a la gente a Dios. Madre Teresa Calcuta...................... El artista pintó un buen cuadro. El día de su exposición asistieron fotógrafos, periodistas y mucha gente desde que era un artista reconocido. En el momento adecuado, se ha quitado el paño que cubre la pintura.
Describió a Jesús llamando suavemente a la puerta de la casa. Hubo cálidos aplausos, todos admiraban la preciosa obra de arte. Uno de los presentes es muy curioso de que pensara que había encontrado un mal funcionamiento, que la puerta no tenía cerradura y le preguntó al artista: Oye, pero la puerta no tiene
cerradura, ¿cómo se puede abrir? Unirse a nuestro Christian Love Club y extender el grano de arena en línea! ¡Internet! imagenes dios es amor frases. imagenes dios es amor y fuego consumidor. imagenes dios es amor para colorear. dios es amor imagenes cristianas. imagenes el amor de dios es maravilloso.
imagenes de dios es amor con frases. imagenes solo el amor de dios es verdadero. dios es amor imagenes para niños
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