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GRANDEZA DEL AMOR DIVINO
Alejandro Casona, el formidable dramaturgo asturiano ya fallecido, dijo que
las tres palabras más grandes que existen en nuestro vocabulario son Dios,
muerte, amor. Se trata de las tres palabras claves en la vida de todo ser humano
en la tierra y más allá de la tierra. Dios es amor y a través del amor se llega a Dios.
La muerte del cuerpo supone la vida del alma y la entrada a un mundo espiritual
infinitamente más distinto a este que habitamos, poblado hoy por 7.400 millones
de personas.
Los románticos franceses y alemanes de los siglos XVIII y XIX calificaron el
amor humano como misterio que supera a los argumentos de la razón. “El cora‐
zón tiene razones que la razón no entiende”, escribió el filósofo y matemático
francés Blas Pascal.
Si esto es verdad, como testifica la Historia, si el amor entre seres humanos es
un misterio, más grande misterio es el amor de Dios. Pablo pide a los Efesios que
traten de comprender el amor de Cristo. Pero acto seguido, como si pidiera un
imposible, añade que este amor “excede a todo conocimiento”. Si excede a todo
conocimiento, admirado Pablo, ¿cómo quieres que lo conozcamos? El conoci‐
miento humano, el más avanzado, tiene límites. El amor de Dios es ilimitado.

En la misma carta dirigida a la Iglesia en Éfeso, en su capítulo tres, el apóstol
de los gentiles utiliza cuatro sustantivos que normalmente se emplean para co‐
nocer la medida de las cosas:
Anchura. El amor de Dios extendido a todos los pueblos, a todos los hombres,
mujeres, niños y ancianos del universo humano.
Longitud. El amor de Dios en su manifestación eterna, de principio a fin. Juan,
el águila apostólica, dice de Jesús que como había amado a los que estaban en el
mundo los amó hasta el fin.
Profundidad. Amor de Dios alto como los cielos, profundo como el mar. Amor
insondable, que conoce los secretos más ocultos de tu corazón, de mi corazón,
de todos los corazones.
Altura. Amor extendido a todas las criaturas que habitan la eternidad y al úl‐
timo humano escondido en las cuevas de las peñas.
¿Te estás enterando de todo lo que lees? ¿Estás capacitado tú, mujer u hombre,
para comprender el gran amor de Dios?
Algunos intelectuales de inteligencia mezquina, ignorantes de lo que pasa por
el corazón de Dios, han llegado a escribir con interrogación que si Dios es tan po‐
deroso por qué no arrasa el mundo de un extremo a otro y pone fin a tanta mal‐
dad. ¡Insensatos! Podría hacerlo, si quisiera. Pero la respuesta está en su amor.
Un texto en Jeremías 31:3 me parece definitivo. Dice Dios al pueblo: “Con amor
eterno te he amado; por tanto te soporté con misericordia”. Como antes escribí,
todos, tú, yo, éste, aquél deberíamos grabar estas palabras con fuego y hierro en
las paredes del corazón.
Soportar equivale a sostener, llevar sobre uno la carga y el peso del otro, sufrir
sus desvaríos, tolerar sus locuras.
Los hombros de Dios cargan con el peso de nuestros pecados, sufre con nuestro
alejamiento de Él, tolera las debilidades de la condición humana y no disminuye
su amor hacia nosotros. No puede disminuirlo, porque nos ama con amor eterno.
Pregunta un niño a su padre: papá ¿por qué nos ama Dios? El padre responde:
porque Dios no sabe hacer otra cosa, hijo.
Dios nos ama porque su naturaleza es amor. Lo repite el gran apóstol Juan:
“Dios es amor”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS - EL PECADO ORIGINAL. ¿Nacemos con el pe‐
cado original? Tendremos oportunidad de resolver dudas relacionadas a este tema
en los nuevos estudios bíblicos que empezaremos en nuestra congregación, como

siempre, todos los jueves a las 20:00 horas. Te animamos a participar de estos es‐
tudios que sin duda serán muy interesantes y de mucha edificación.
• REUNIÓN DE IGLESIA. Ya queda menos para nuestra asamblea general, si no
lo has hecho todavía, no olvides reservar esta fecha para nuestra reunión que será
el sábado 14 de mayo a las 18:00 horas. No somos una iglesia perfecta, por ello
esta reunión es muy importante para la buena marcha y mejora de la misma. Los
representantes de los diferentes ministerios darán información acerca del des‐
arrollo de cada uno de ellos. Tú asistencia y participación son muy importante
para todos, te esperamos.
• DIA DE LA MADRE. Este segundo domingo de mes, día 8, como ya viene siendo
tradicional en nuestra iglesia vamos a celebrar el día de la madre. Habrá algunos
detalles por parte de los niños de las escuelas dominicales y alguna que otra sor‐
presa. Aparte de ser una ocasión para honrar a nuestras madres, es también una
ocasión para invitar a otras madres vecinas o amigas para que a puedan conocer
y escuchar el mensaje de salvación Dios para con las madres.

n Resumen del Mensaje, 01 de Mayo 2016, por José Sisniegas
Isaías 55: 6-9
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros
caminos”. Sin duda, para gozar del privilegio de ajustar nuestros pensamientos y
caminos con los de Dios, es importante hacer esfuerzos para tratar continuamente
de entender el inmenso amor de Dios para nosotros. Cuando las circunstancias
son adversas tratamos de resolver nuestros asuntos bajo nuestro propio entendi‐
miento y dejamos poco espacio en nuestras vidas para el poder de Dios. En lugar
de tratar de comprender todo lo que ocurre en nuestras vidas debemos tratar de
hacer un parón a nuestro pensamientos y dejar espacio para Dios. Nuestras con‐
tinuas preocupaciones de la vida pueden sin duda llegar a ser una barrera que
bloquea lo que Dios pretende decir a nuestros corazones por medio del espíritu
santo. Es necesario obedecer a Dios aunque no tenga sentido hacerlo, quizás no
comprendamos el complejo sistema hidráulico involucrado en los frenos de un
coche, no entendemos como funcionan pero los usamos, así es con el poder de
Dios, aunque no entendamos o no tenga sentido ajustar nuestros pensamientos y
caminos con los de Dios, debemos hacerlo porque sabemos que no solamente fun‐
cionan sino que es lo mejor para nosotros. No olvides que Dios está continuamente
pensando en sus hijos, pero pensamientos de amor y misericordia (no de castigo
o justicia). No importa lo que haya ocurrido ayer o la semana pasada, mira hacia
adelante y hacia arriba. Cristo te sigue teniendo en Sus brazos, en Sus brazos se

atraviesa mejor la tormenta, eres parte de una inmensa grandeza, aprovéchala y
no te desanimes, lo mejor está aún por venir, que no te quepa la menor duda. ¡Y a
su nombre Gloria!

n SEÑOR, ENSÉÑAME
Enséñame Señor a poder sonreírle a la adversidad
Enséñame Señor a descubrirte en las pequeñas cosas
Enséñame Señor que tu amor verdadero reside en las personas más humildes
Enséñame Señor a no juzgar
Enséñame Señor tu amor infinito, a tener paciencia con los demás
Enséñame Señor a poder perdonar al otro y a no erigirme en juez
Enséñame Señor que no lo sé todo y a aceptar con humildad las enseñanzas de
los otros
Enséñame Señor a ser constante contigo y a no perderme en lo banal
Enséñame Señor a ser capaz de discernirte, de comprenderte, de escucharte
Enséñame Señor a confiar en ti.
Enséñame Señor.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de mayo de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Lucia Yucailla, Andrea Rivera, Rafael
Fernández, Carlos Ariel. Ofrenda: Rosa Villagómez, Marisol Chiluisa.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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