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La Palabra de Dios permanece para siempre.  Y esa es la palabra que se les ha anunciado. 
 
 

 

Se nos ha confiado un 
gran regalo y una gran 
responsabilidad, el de ser 
siervos de Dios.  Señor, tu 
amor para nosotros supera 
todas nuestras esperanzas y 
deseos. Perdona nuestras 
faltas, mantennos en tu paz 
y llévanos al camino de la 
salvación.  

 ¿Pensamos que Dios 
nos debe algo? ¿Pensamos 
que Dios es como un patrón 
típico? ¿Si nosotros hacemos 
algún trabajo, el que nos 
emplea nos debe un salario, 
o no? La verdad es que 
nunca podemos poner a Dios 
en la posición donde Él está 
en deuda con nosotros.   

Jesús dice que incluso cuando hemos hecho todo lo 
que debemos hacer, [¿y quién de nosotros sería tan 
atrevido como para hacer esta reclamación?] Todavía así 
no podemos hacerle ninguna demanda a Dios.  En la 
época de Jesús, judaísmo fue dominado por la idea de 
mérito.  Jesús condeno esa actitud. 

La verdad sobre el cristianismo es que es una religión 
de gracia y no de mérito.  La salvación no puede ser 
ganada. Nunca podemos poner a Dios en nuestra deuda.  
Pero no tenemos por qué.  Dios es nuestro Padre.  Somos 
sus hijos.  Los hijos no hacen la voluntad de sus padres 
buscando recompensas.  Lo hacen porque quieren 
intentar devolver el amor por ellos.   

Se trata de un gran alivio el descubrir que no 
necesitamos probarnos con Dios.  No tenemos que ganar 
el amor de Dios.  Dios nos amó mucho antes de que 
hubiéramos poder hecho algo para merecerlo.  Y él nos 
ama aun cuando somos pecadores.  Nuestra tarea 
consiste en devolverle ese amor a Dios.   

No guardamos los mandamientos para que Dios nos 
ame; mantenemos los mandamientos, porque Dios nos 
ama.  Las buenas nuevas podrían resumirse así: un 
generoso Señor quiere que sus discípulos le sirvan por 
amor, no por deber.  Fe no es suficiente; también 
necesitamos amor.  Mientras que la fe hace todas las 
cosas posibles, amor hace todas las cosas fáciles.  

Los hechos más 
generosos y heroicos en la 
vida son aquellos que se 
llevan a cabo, no en el 
sentido del deber o con la 
esperanza de recompensa, 
pero por puro amor.   Todos 
nosotros debemos hacer 
propia la oración de los 
Apóstoles: ‘Señor aumenta 
nuestra fe’, porque no es 
suficiente mantener la fe. 
Tenemos que crecer en ella. 

El poder más grande del 
mundo es la fe.  Eso es lo 
que Jesús quiso decir cuándo 
dijo, ‘si tuvieran fe del 
tamaño de una semilla de 
mostaza se podría decir a 
este árbol frondoso: 

"Arráncate de raíz y plántate en el mar," y le obedecería’. 
Se trata de una manera sorprendente de decir que con fe 
lo que parece imposible se hace posible.  No es el 
tamaño sino la calidad lo que importa. ‘Aquellos con un 
grano de fe nunca pierden esperanza, porque creyeron 
en el triunfo final de la fe,’ Fe es lo que tenemos para la 
vida eterna y nuestro amor por Dios. 

También vivimos en un mundo donde puede ser 
difícil ser un discípulo de Cristo.  En general no sufrimos 
por las amenazas y la persecución de nuestras creencias, 
pero vivimos en un mundo cada vez más secular que 
dispersa el desprecio y el ridículo en la religión.  En su 
lugar hay muchas atracciones.  Tener una fe religiosa en 
absoluto es visto como algo raro, y los medios de 
comunicación se complacen en exponer los errores y 
fracasos de líderes religiosos y devotos.  No es sólo la 
convicción interna en lo que creemos, pero la fuerza 
interior, que permite seguir nuestra creencia.  Esto no es 
sólo una cuestión de llevar a cabo nuestra oración 
privada o culto público.  Se trata del intento de vivir los 
valores que se encuentran en el corazón de nuestra 
creencia.  El ánimo que Cristo nos da es que sólo 
necesitamos un poco de esta confianza en su fuerza para 
llevarnos a través de las maravillas que nos podrían 
sorprender.  Pero no es un instrumento dentro de 
nuestro poder personal.  Es el poder de Dios que vive en 
nosotros y a través de nosotros.  Somos siervos de ese 
poder: el amor de Dios para todo el mundo. 


