La verdadera razón por la que estamos en este
mundo, es porque Dios nos ama. Él desea ser conocido para nosotros para compartir su amor, para que
podamos vivir eternamente en comunión con él. La
armonía que vemos en los más bellos paisajes, nuestro Creador la quiere poner en nosotros. Vivir en la
felicidad, con Dios y con los demás, es el proyecto
que Él tiene para nosotros es la promesa que hizo a
Abraham y a sus descendientes.
Abraham había entendió eso, y él fue llamado
amigo de Dios. Moisés habló con Dios cara a cara,
como un hombre de confianza. El Rey David tenía
con Dios, una relación de amor, y por nada en el
mundo la habría roto. "Vale más un día en tus atrios
que mil fuera de ellos" Salmo 84. Dios es la mejor
persona, el mejor de los padres, que quiere hacernos
a todos sus hijos. "Este es mi hijo amado, en quien
tengo complacencia" Lucas 3,22. Esta relación que
Dios tiene con Jesús, Él quiere compartirla con nosotros también.
Así que, usted me podría decir, que si Dios me
ama, ¿por qué todos estos problemas, ¿por qué todas
estas desgracias, y por qué tantos problemas en mi
vida y en este mundo?
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Jesús vino a compartir el amor de Dios por nosotros en esta tierra,
y en respuesta a ese amor, que fue rechazado, despreciado, crucificado...
De hecho, existe una barrera entre nosotros y Dios. Dios es santo,
tres veces santo, es puro, es amor, y nosotros somos pecadores. Dios es
bueno y nosotros malo. Nosotros somos impuros por nuestras acciones,
con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Eso es todo lo malo que
nos impide relacionarnos con nuestro Dios.
La pared, que no podemos destruir, el amor de Dios la destruirá a
sí mismo. Él envió a Jesús en la tierra, su único hijo amado, para darnos su
amor, y en un acto supremo de amor, Jesús estuvo dispuesto a morir en
una cruz para dar su cuerpo y su sangre como sacrificio por nuestros pecados.
Al morir en la cruz, Jesús nos reconcilia con Dios, la comunión se
restablece, se puede obtener en nuestro corazón, porque ha resucitado y
experimentar su paz, amor y alegría, con la seguridad de la vida eterna. Al
creer en Jesús, su muerte y resurrección, y confesando nuestra boca, nos
convertimos en hijos de Dios, que cambia nuestras vidas y nos hace capaces de amar a los demás, perdonar y amar.
"El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios
se ha manifestado para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de él. "1 Juan 4:8
Tú puedes tener una religión, pero ¿Conoces tú a Dios? ¿Vive Él
en ti? ¿Él te ha hablando a ti? ¿Está tu corazón lleno de amor? Se sincero...
¿Quieres conocer a Dios, ¿conoce el amor, la paz, la alegría, el perdón, la
sanación? Sólo tienes que depositar tu carga y tus pecados a sus pies y
pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Si estas de acuerdo, haz esta sencilla oración:
Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Reconozco que no soy
digno de ser aceptado por ti, pero creo que Tú me amas, y que demostraste Tú amor por mí al ofrecerte en sacrificio por mis pecados, para que yo
pueda ser perdonado. Creo en tu resurrección, entra en mi corazón y me
dirígeme a una nueva vida contigo. Amén
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