
Controlando tu Ira
Dios nos da el motivo y el medio de vivir en un nivel arriba de
y fuera de las cosas mundanas. Cuando te enojas, es 
comúnmente porque alguien te afectó materialmente, o 
frustró tus planes, deseos, y voluntad. Pero si somos 
ciudadanos del cielo, ¿Por qué debe afectarnos esto? En 
ninguna forma. Demostramos nuestra desvinculación con este 
mundo, y nuestra membresía con el mundo celestial por lo 
poco que nos afecta lo malo de este mundo cuando es contra 
nosotros. (Tomado de página 12)

El amor de Dios es un mandamiento de Dios para nosotros 
como cristianos. Más que un simple mandamiento, el amor es 
la base de la salvación (Dios nos amó, que es lo  mismo que 
nos salvó). Se puede calificar a una persona como salva o no 
salva en base a si se ve el amor en su vida siendo practicado o 
no. La persona que no busca y que no suele tener el amor en 
su vida por quererlo, está muy lejos de Dios, según las 
indicaciones de 1Juan 4:7-8, inconversa. Si es salva, pues, esto 
es muy dudoso, es muy rebelde, y está esperando el castigo de 
Dios, o mejor dicho, simplemente no es salva en ninguna 
forma.

Además, Dios nos da el principio fiel y siempre presente de 
que “el que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios”. O sea, 
Dios nos dice que es una marca de identificación fiel y siempre 
presente que el amor siempre marcará a los hijos de Dios en 
su carácter, los salvos, los redimidos. La relación salvadora 
con Dios inevitablemente es vista por el amor hacia otros que 
la persona verdaderamente lleva. (Tomado de página 21)
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