
AÑO XLVI. Nº 2038. Domingo 8 de mayo de 2022 
 

AMOR HASTA EL FIN 
 
A pesar de todas nuestras infidelidades, el amor que Dios nos manifestó 

en Cristo al entregarle en la Cruz es un amor eterno. Existen personas que 
creen que están dejadas de la mano de Dios. Piensan que Dios no les ama. 
Estas personas están equivocadas. Dios ama. Dios ama mucho; intensa-
mente, eternamente. Dios ama al hombre y a la mujer, por muy caídos que 
éstos estén en el pecado. Dios nos ama desde el principio de los tiempos. Y 
nos seguirá amando hasta el final de los siglos. Dios no sabe hacer otra cosa. 
Dios es amor. 

Juan, el apóstol del amor, es el encargado de darnos esta buena noticia. 
Cerca ya de la Cruz, cuando su vida terrena estaba llegando al ocaso final, 
el amor de Cristo permanecía firme, inmutable. Y el apóstol nos lo declara 
con palabras que hasta las piedras conmueven: 

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado 
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin” (Juan, 13: 1). 

Cristo amó hasta el fin., hasta la muerte, hasta la Cruz, Cristo amó en-
tonces y ama hoy a toda clase de personas.  

que les fue concedida, pretendiendo de esa manera borrar por completo a 
Jesús de sus vidas y de la historia. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús signi-
ficaba una amenaza, un estorbo pues había sido el único que se atrevió a 
denunciar los actos de corrupción y de injusticia de aquellos gobernantes 
como relata el capítulo 23 de Mateo. El murió para que la humanidad reci-
biera el perdón de sus pecados y la vida eterna (Rom.6:23; Ef1:7) En ese 
tiempo existían tres formas de hacer desaparecer a un ser humano para 
siempre: Lanzándole al circo romano para ser devorado por los leones, 
quemándolos o crucificándolos. Todas eran igual de crueles para cualquier 
ser humano, pero la crucifixión aparte de cruel era humillante, deplorable, 
deshonrosa, infame, ultrajante, etc. Se conoce que las horas de dolor y su-
frimiento, según la ciencia, y comparando estos datos con lo que describen 
los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías fueron extremadamente dolorosas, 
sufriendo una de las formas más duras de la pena capital jamás imaginable 
por el hombre, soportando la agonía y sufrimiento, no porque no fuera om-
nipotente sino, por su increíble amor por la humanidad y salvación de 
todos. (2 Corintios 5:21). 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 DE MAYO DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 

Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Mª José Palo‐

mino, Jimena Maldonado, Job de la Cruz, Julio César Muñoz. Ofrenda: Yasmine 
Parada y Ariel Beltre. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reu-
nidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de 
adentro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



• Ama al que duda. 
Tomás, uno de los doce apóstoles, dudó cuando los demás le dijeron que 

Cristo había resucitado. No lo creía. Quería comprobarlo personalmente 
metiendo su dedo en el costado del Señor, para cerciorarse de que estaban 
allí los agujeros de los clavos (Juan, 20: 24-29). Sin embargo, Cristo amó a 
Tomás. Lo amó hasta el fin, a pesar de sus dudas. 

La duda, en materia de fe, es un tormento para el espíritu. El que se de-
bate entre la fe y la incredulidad es un ser digno de lástima. Pero la persona 
que duda ha de saber que Dios está a un solo paso de sus inquietudes. Dios 
le ama. Le amará hasta el fin. 
 • Ama a quienes le desconocen. 

La escena tuvo lugar después de resucitado Cristo. La cuenta Lucas. Dos 
discípulos andaban desde Jerusalén a Emaús, unos 14 kilómetros de dis-
tancia. El Señor se une a ellos, conversa y hace todo el recorrido con ellos, 
hasta llegar a la misma aldea. Y ellos, sin conocerle. Cualquier otro se habría 
molestado, se habría sentido ofendido. Cristo, no. Les amaba. Entra con 
ellos en la casa donde posaron aquella noche. Come y bebe con ellos. Al 
partir el pan se dan cuenta, por la forma, por el gesto, de que aquel visitante 
era el Señor resucitado. Y entonces recuerdan que mientras les hablaba 
por el camino ellos sentían arder sus corazones. 

Aunque le desconocieron, Cristo no se apartó de ellos. Sabía el motivo: 
“Los ojos de ellos estaban velados” (Lucas 24: 16). 
Cristo ama con igual amor intenso. Con amor eterno. E igual que ama 

quiere ser correspondido. Cristo no desea corazones tibios. No quiere frial-
dades ni tampoco amores a medias. Quiere ser el todo en todos. Quiere que 
se le ame como ama Él hasta las últimas consecuencias. Un sabio, que tam-
bién sabía pintar, pintó a un hombre con el corazón dividido. La mitad del 
corazón en la mano izquierda, entregándosela al mundo. La otra mitad en 
la mano derecha, ofreciéndosela a Cristo. El mundo, que con cualquier cosa, 
se conforma, aceptaba la mitad que se le daba. Cristo rechazaba su mitad, 
porque Cristo quiere el corazón del hombre completo. El ama hasta el fin 
y hasta el fin quiere ser amado. Lleva años, siglos pidiendo el corazón del 
hombre. Diciendo: 

“Dame, hijo mío, tu corazón” (Proverbios 23: 26). 
 
Saludos, 
Juan Antonio Monroy 

n NOTICIAS 
 
• NUESTROS MAYORES 
Julia Ruiz nos alegramos, dando gracias a Dios, por su mejoría por su amor 
y compasión hacia ella por ayudarla a sobrellevar esos duros y difíciles mo-
mentos por los que ha pasado, por darle un respiro más a su vida, y darle 
la oportunidad de ver y disfrutar de mejores días tanto física como espiri-
tualmente y a todos los hermanos por visitarla y acompañarla haciendo 
que se sienta muy querida. Sin olvidar a: Enriqueta, María Jesús, Lauren‐
tino, Concha y Teresa Puche; que siempre estén también en nuestras ora-
ciones. 
 
• DE REGRESO 
Yasmine y Ángela para nuestro gozo ya están con nosotros después de 
haber pasado y disfrutado un tiempo con sus seres queridos en su país. 
Damos gracias al Señor por haberlas llevado y traído con bien. 
 
• DÍA DE LA MADRE 
El día de la madre es un acontecimiento que se celebra en todo el mundo, 
por este importante motivo los niños de las escuelitas, junto a sus maestras, 
han trabajado para agasajar a cada una de ellas. No te pierdas este maravi-
lloso evento, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de mayo, de paso 
invita a familiares y a amigos. ¡Te esperamos! 
 
n RESUMEN MENSAJE DOMINICAL, por Nahir Montero. 
José Sisniegas. (Mateo 27: 15-26) (1-5-2022) 
 
Jesús no murió solo para darnos una Semana Santa, una vez cada año, sino 
para salvar nuestras vidas y para que vivamos vidas santas. 
¿Porque murió? ¿Para qué y cómo murió Jesús? El pueblo judío dirigido 
por sus sacerdotes, ancianos y gobernantes, pidió a Pilato que condenara 
a muerte crucificando en la cruz a un hombre inocente, a Jesús el hijo de 
Dios y en su lugar soltara a un asesino y ladrón llamado Barrabas, petición 


