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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). 

muros significan seguridad y protección tanto para un pueblo, familias y 
todos aquellos que viven dentro de ellas. Nehemías con todo el pueblo re-
edifico los muros a pesar de los terribles ataques y amenazas de sus ene-
migos con el fin de impedir está misión. Tales amenazas son equiparados 
con lo que está pasando en la actualidad con esta generación ¿Por qué? 
Porque jamás a lo largo de la historia y principalmente nuestros niños y 
jóvenes se habían visto tan amenazados, o para ser más exactos a un clic 
de una sociedad completamente inmoral está un enemigo mortal que 
atenta a diario contra sus vidas, pero ¿a quién culpamos, o hacemos res-
ponsable de esta lamentablemente situación? ¿A la avanzada tecnología? 
¿A las costumbres de este mundo? ¡Noooo! Nadie más que tú eres el res-
ponsable de tu casa, familia e hijos o de lo que suceda en tu hogar. Porque 
no te olvides que la base y origen de los buenos principios y valores solo 
se fundamentan en el hogar, y lo que ahí ocurra determinará si colocas en 
la sociedad a un hombre o mujer de bien. Por esta esencial causa se: Un 
hombre temeroso de Dios, se ese sacerdote y párate en la puerta de tu 
casa. Cuida los muros de tu familia vigila todo lo que entra y todo lo que 
sale. No abras las puertas de tu casa hasta que caliente el sol. Cerrad las 
puertas y atrancadlas y se el guarda delante de los tuyos, recuerda que 
Dios te ha asignado como guarda de todo lo que ha puesto en tus manos. 
Se valiente y esforzado. Confía en la perfecta justicia y fidelidad de Dios. 

 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz. Distribuyen: Cecilia Díaz 

Ocaña, Dixi Santos, Ariel Beltre, Ricardo Luis Ortega. Ofrenda: Job de la 
Cruz, Carlos Ariel junior. 

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

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



 
Cristo amó hasta el fin..., hasta la muerte, hasta la Cruz, Cristo amó en-

tonces y ama hoy a toda clase de personas. 
 

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 personal-
mente 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 per-
sona 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 ha-
bría 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 vi-
sitante era el Señor resucitado. Y entonces recuerdan que mientras les ha-
blaba 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 amor intenso. Con amor eterno. E igual que ama quiere 

ser correspondido. Cristo no desea corazones tibios. No quiere frialdades 
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 también 
sabía pintar, pintó a un hombre con el corazón dividido. La mitad del co-
razón 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 
 

• ASAMBLEA GENERAL 
Recordamos que el próximo domingo 27 a las 17:00 horas, se llevará a 

cabo la Asamblea General de la iglesia. Es muy importante que estemos el 
mayor número de miembros posible porque se tratarán asuntos muy im-
portantes para el devenir de la iglesia. ¡No faltes! 

 
• CONFERENCIA COLOQUIO SOBRE MARGINALIDAD 

También te recordamos que este jueves 24 a las 20:00 en el local de Te-
ruel 23 se llevará a cabo este interesante taller impartido por los esposos 
Jorge Pérez e Illa Banderas con más de 30 años trabajando con personas 
sin hogar. Recuerda que no habrá estudio bíblico ya que se sustituye por 
este evento puntual, no dejes de asistir. 

 
• COMIDA DE NAVIDAD 

Cada vez está más cerca nuestra tan esperada comida de Navidad 
donde pasaremos unas horas de confraternidad disfrutando en familia de 
una rica comida, pero más que comida disfrutaremos de buena compañía 
entre hermanos. No dejes de apuntarte con nuestros hermanos Carlos Lá-
zaro y Carlos Ariel. La comida será el domingo 18 de diciembre después 
del culto. 

 
n RESUMEN DEL MENSAJE,  por Nahir Montero. Domingo 20-11-22. 
Predicación: Somos los guardianes de nuestra familia. Julio César 
Muñoz. 
 

“Somos los guardianes de nuestras familias”. Nehemías 7:1-4 
 
Jerusalén era una ciudad amurallada, pero dichas murallas habían sido 

derribadas por sus enemigos; es importante tener muy en cuenta que los 


