Mirada de Amor
“Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz” (Mateo 6:22).
Una mirada de amor es precedida por un corazón como el de Jesús, y es seguido
por acciones de compasión. Ser de Jesús es mirar a las personas como él mira a
cada uno. Una mirada de indiferencia es precedida por el orgullo ciego y se basa
en argumentos que sacian intereses propios.
“Un alma llena del amor de Jesús le presta ánimo, esperanza y serenidad a las palabras, a las maneras y a las miradas” (Nuestra elevada vocación, p. 177).
“La piedad verdadera comienza cuando cesa la transigencia con el pecado” (El discurso maestro de Jesucristo, p. 78). Pero cuando los ojos se hallan cerrados por amor
al yo, no hay sino tinieblas. “Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en
tinieblas” (Mateo 6:23).
“Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz” (Mateo 6:22). “Estas palabras tienen un primer significado y un segundo, un sentido literal y otro figurado.
Están llenas de verdad con respecto al ojo corporal, con el cual vemos los objetos
externos. Y también son ciertas con respecto al ojo espiritual, la conciencia, con la
cual evaluamos el bien y el mal. Si el ojo del alma, la conciencia, es perfectamente
saludable, el alma será bien enseñada”.
“Pero cuando la conciencia es guiada por las percepciones humanas, que no están
subyugadas ni suavizadas por la gracia de Cristo, la mente está enferma. Las cosas
no se ven en su verdadera relación. La imaginación se sobreexcita, y el ojo de la
mente ve las cosas bajo una luz distorsionada y falsa.
“Usted necesita una visión clara y llena de simpatía. Su conciencia ha sido violada, y
se ha endurecido, pero si usted sigue una conducta correcta, recibirá una renovada
sensibilidad” (Mente, carácter y personalidad, t.1, p. 330).
Al mirar a Jesús, miraremos a las personas por medio de su mirada; entonces nuestra religiosidad será plena. Lo invito a considerar algunos aspectos:
Jesús nos atrae personalmente
La nítida impresión que tengo es que Jesús, luego de pasar una noche en oración,
atrajo a los primeros 12 discípulos que encontró. Su primera unidad de acción/

grupo pequeño. Y Pedro fue uno de ellos. Jesús llegó personalmente a cada uno
y lo atrajo con su poder al punto que dejaron todo lo que estaban haciendo para
seguirlo.
Jesús se preocupa por lo detalles individuales de su desempeño. Hasta por cuántos cabellos tenemos, así como cada lágrima vertida. Nadie está solo. Jesús mismo
lo prometió: “Nunca te dejaré”.
Jesús nos atrae emocionalmente
Cuando nos hundimos en el mar de la vida o en el fuego del pecado, como Pedro,
la mirada de amor y compasión de Jesús siempre es infalible.
La repetición constante de un pensamiento lleva inevitablemente a la acción. La
repetición del hábito forma el carácter. El carácter lleva al destino.
El sistema límbico en nuestro cerebro es responsable por nuestras emociones, no
se conecta con el lóbulo frontal que actúa en las decisiones. Cuando se acciona
una emoción, el sistema límbico decide basado en la emoción estimulada.
Por eso nunca debemos tomar decisiones límbicas, basadas en emociones circunstanciales. Esto nos puede traicionar y destruirnos.
Después de que Pedro negó a Jesús, la mirada de Jesús lo atrajo emocionalmente:
“En aquella mirada, Pedro leyó todo el amor y la compasión del Salvador, y una ola
de misericordia lo envolvió” (Cristo Triunfante, p. 278). El amor y la compasión de
Jesús restauraron las emociones de Pedro.
Jesús nos atrae espiritualmente
Su amor, independientemente de las circunstancias, nos atrajo espiritualmente a
volver a comenzar siempre. Si no desistimos, como Judas, podemos ser nuevamente atraídos a mirar a Jesús.
“Entonces el discípulo recordó las palabras que le había dirigido en el aposento
alto, como asimismo sus propias categóricas declaraciones: “Aunque todos se
escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré”. Mateo 26:33. Había negado a su
Señor con maldiciones y juramentos; pero la mirada del Maestro suavizó el corazón de Pedro y lo salvó. Lloró amargamente y se arrepintió de su gran pecado, se
convirtió, y entonces estuvo preparado para fortalecer a sus hermanos” (Historia de
la redención, p. 220).
Recuerde lo que dijo Jesús: “Separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5).

“Sobre su alma se habían grabado las palabras de Cristo: “Yo he rogado por ti que
tu fe no falte”. En la amarga agonía de su remordimiento le dieron esperanza esa
oración y el recuerdo de la mirada de amor y piedad de Cristo” (Palabras de vida del
gran Maestro, p. 120).
Jesús nos mueve a la misión
“Si queréis tener el verdadero espíritu misionero, debéis ser dominados por el amor
de Cristo; debéis mirar al Autor y Consumador de nuestra fe, estudiar su carácter,
cultivar su espíritu de mansedumbre y humildad y andar en sus pisadas. [...] El primer impulso del corazón renovado consiste en traer a otros también al Salvador.
Aquellos que no poseen ese deseo dan muestras de que han perdido su primer
amor; deben examinar detenidamente su propio corazón a la luz de la Palabra de
Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu; deben orar por una
comprensión más profunda de aquel admirable amor que Jesús manifestó por
nosotros al dejar el reino de gloria, y al venir a un mundo caído para salvar a los que
perecían” (El ministerio de la bondad, p. 59).
1 Juan 3:17-19 nos habla de la evidencia sobre la existencia de Dios y de cómo
saber si somos de la verdad: “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de
Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en
verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros
corazones delante de él”.
PROYECTO
Tener la mirada de amor de Jesús
“Podemos hacer más”, por medio de la mirada de Jesús en nosotros, este es el objetivo de “Más amor en Navidad”. Podemos ir mucho más allá de solamente donar alimentos. La propuesta es ayudar a transformar la vida de las personas necesitadas y
hacer algo más para motivarlas a salir de la situación de necesidad en la que se encuentran. Ese desarrollo puede suceder con atención médica, psicológica, cursos y
directrices para la generación de empleo e ingresos, entre las cosas que promueve
ASA (Acción Solidaria Adventista). También soñamos con más vidas transformadas
por medio del poder de conocimiento de la Palabra de Dios.
Por medio de las unidades de acción de la Escuela Sabática, los grupos pequeños o
equipos, queremos atender a una comunidad o familia con Más amor en Navidad.
La intención es crear afinidad entre los miembros de la iglesia y las personas que
recibirán la ayuda, atendiendo las necesidades, haciendo amistad y ganando con-

fianza, para luego estudiar la Biblia con ellas, alimentándolas con el pan espiritual e
invitándolas al Evangelismo de Semana Santa.
Vea cómo eso es posible y sencillo:
ILUSTRACIÓN (video)
Vanessa, quien vive en Manaos, no se imaginaba que una visita cambiaría su vida.
Nuestro equipo de ASA estaba registrando familias para Más amor en Navidad.
Vanessa y su familia enfrentaban dificultades. Entonces, un equipo comenzó a ayudarlos con canastas básicas, pero queríamos hacer más.
Vanessa comenzó a asistir a los cultos, y fue notorio que su interés iba más allá del
alimento físico. Así hizo amistades y fue guiada a un grupo de estudio de la Biblia
de ASA.
A través de Más amor en Navidad, la iglesia tuvo la alegría de que Vanessa venciera sus adicciones a la bebida y al cigarrillo. La ayudaron a buscar recursos para
que pudiera casarse. Y por la bendición de Dios, la iglesia continuó ayudando a
esa familia.
Hoy Vanessa es miembro de la Iglesia Adventista y líder dedicada de las diaconisas.
Una visita, una canasta básica y el deseo de ir más lejos fueron suficientes para darle
un nuevo rumbo a su vida.
Más amor en Navidad es eso: más vidas transformadas. Porque siempre podemos hacer más.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos“ (Mateo 5:16).
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