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Nada más fuerte que el amor.  
“Fuerte es como la muerte el amor” Cantares 8:6b 
2ª Juan 1:6: “Y, como amar significa cumplir los mandamien-
tos del Señor: vivid conforme al mandamiento del amor, tal 
como se os enseñó desde el principio”. 
¿Cómo se nos enseñó desde el principio?: 
* “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas” Deuteronomio 6:5.  
* “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Levítico 19:18b. 
¡Qué palabras tan claras, tan maravillosas, para saber cómo 
conducirnos! 
Además de nuestro amor total hacia Él, Dios pide que amemos 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ni más ni menos. 
Esta demanda que ordena Dios en el Antiguo Testamento la 
corrobora Cristo en el Nuevo, significando la repetición de ma-
nera clara que debemos amar a nuestro prójimo, aunque 
nuestro prójimo sea nuestro enemigo. 
Cuando se vive la fe cristiana en ese, y con ese amor, mostra-
mos que seguimos al Maestro, que somos sus discípulos.  
Vacíos de amor nuestra vida es solo religiosa, como la de los 
fariseos y escribas, a quienes Jesús denunciaba su falta de 
amor. Una vida, -en nuestra opinión- legalista, consagrada (a la 
ley), sin la práctica del amor- es solo una vida religiosa, llena de 
fanatismo, que manifiesta no haber entendido el Evangelio. 

Es fácil caer en esa falta tan antigua de la que se podría 
decir tanto. Los cristianos carentes de ese amor, legalistas, acu-
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san de: lo que no saben, juzgan lo que no deben, y condenan 
sin misericordia y su autoestima de “santidad” es tal que me-
nosprecian a los que consideran pecadores perdidos y a los 
hermanos que practican el amor. 

 Los fanáticos no ven que su religiosidad está cerrando la 
puerta abierta al Evangelio. No aman a su enemigo, ni al próji-
mo como a sí mismos, ni a Dios, porque el que dice que ama a 
Dios, “ame también a su hermano”. Creyéndose más fervoro-
sos, se convierten en piedras de tropiezo para que otros alcan-
cen la salvación. “El que no ama, no ha conocido a Dios; por-
que Dios es amor. 1ª Juan 4:8.   El que no ama a su hermano, 
no es de Dios”  1ª Juan 3:10. 

Hay hermanos que, creyéndose muy espirituales, mues-
tran por su comportamiento solo ser religiosos. Su testimonio 
no atrae al que busca a Dios. Las palabras sin amor son vacías, 
pero el amor sin palabras habla elocuentemente y abre puer-
tas.  

Es fácil caer de la gracia, olvidar la práctica del amor, y 
ser fariseo, por eso hemos de vigilar cómo andamos. El fanatis-
mo ha hecho y sigue haciendo mucho daño. Es la semilla para 
el descrédito y el rechazo del mensaje. 

El amor está por encima de la ley. Si no mostramos el 
amor que Dios nos pide que practiquemos, podemos decir que 
somos cristianos pero los hombres nos verán disfrazados de 
religiosidad, pero no revestidos de Cristo. 

Delante de Dios examinemos nuestras acciones, nues-
tras motivaciones, nuestro amor a Él y al prójimo; si estamos 
escasos de amor, pidamos, el Señor lo derramará abundante-
mente en nuestro corazón y nos dará las fuerzas necesarias pa-
ra cumplir lo que nos pide. 

Nuestra experiencia puede ser la de Pablo: “Todo lo pue-
do en Cristo que me fortalece”. Filipenses 4:13 y 19: 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. 
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Continuamos orando por todos nuestros mayores por diferentes motivos como la en-

fermedad o por la difícil situación que nos encontramos con el COVID, así mismo re-

cordando poner esa oración en acción a través de llamadas o mensajes de preocupa-

ción para con los hermanos y que puedan sentir el amor fraternal entre todos. 

También tenemos todas las informaciones y peticiones de oración que puedes consul-

tar en el WhatsApp de la Iglesia y la Tabla de Oración proyecto SALVAVIDAS.  

Os actualizamos los enfermos y su evolución como es el caso de Noah, Morena, Mano-

lo Núñez, y continuar orando por otros como Juan Bernal, Pedro Armario, Toy y otros 

hermanos y hermanas.  

El primer domingo de mayo celebramos el día de las madres en la congregación y 

donde nuestros peques quisieron participar del culto y agradecer a las mamas allí pre-

sentes su dedicación, amor y cuidado hacia ellos. Cada niño dijo lo que su mama sig-

nifica en su vida, así como un pequeño presente que se les entregó realizado por los 

propios niños. 

Instruye al niño en su camino, 

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

Proverbios 22:6 
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Muchas gracias de nuevo Iglesia de Cristo por otra etapa increíble. 

Pensar en los últimos 9 meses y las varias veces que he venido a 

España, es pensar en una de mis bendiciones más grandes. Mi fa-

milia en Cristo aquí en Sevilla es algo tan especial para mí y no ten-

go palabras suficientes para daros las gracias. Como siempre, vol-

veré para veros otro día, y si por alguna razón no os veo por estas 

tierras preciosas, nos espera calles de oro en nuestra casa de ver-

dad. ¡Un fuerte abrazo miarmas! ¡Os quiero un montón! 

Jehová te bendiga y te guarde. 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; 

Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 

Números 6:24-26 


