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Como vimos el domingo pasado, el que cree

en el amor de Dios, quien dio a su Hijo unigénito,
se beneficia de su gracia ; recibe un pleno
perdón por sus pecados y la vida eterna. ¡Una
paz profunda viene a llenar su ser ! Entonces

puede amar, pues la Biblia dice que “el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por

el

Espíritu

Santo

que

nos

fue

dado” (Romanos 5: 5). Si amamos a Dios,

porque él nos amó primero, también debemos
amar a nuestros hermanos (leer 1 Juan 4: 20-21).

Esta es la consecuencia justa, pero también el deseo de todos aquellos en quienes
habita este amor divino.
Amigos cristianos, seguramente ya nos hemos encontrado en una situación
parecida, en la que nos dejamos sumergir por sentimientos de amargura, los cuales
alimentan el rencor. Estamos como en un callejón sin salida. Nuestra paz y nuestro
gozo en Cristo desaparecen. La Biblia nos pone en guardia contra esto: “Mirad
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios ; que brotando alguna
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados” .
(Hebreos 12: 15)
Cuando sentimientos así nos invaden, vayamos al Señor Jesús. Miremos hacia
la cruz ; el recuerdo de sus sufrimientos sacará de nuestros pensamientos toda
amargura, odio o resentimiento. Saldremos de nuestro callejón sin salida para
hallar el camino del perdón. La mayor injusticia cometida por el hombre fue la de
crucificar al Salvador. En la cruz, Jesús dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen” (Lucas 23: 34). ¡Qué amor !

“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia… sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo.” Efesios 4: 31-32
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As we saw last Sunday, the one who believes

in the love of God, who gave his only begotten
Son, benefits from his grace; receive full
forgiveness for your sins and eternal life. A deep
peace comes to fill your being! Then you can

love, because the Bible says that “the love of
God has been poured out into our hearts
through the Holy Spirit who was given to
us” (Romans 5: 5). If we love God, because he

first loved us, we must also love our brothers
(read 1 John 4: 20-21). This is the right

consequence, but also the desire of all those in whom this divine love dwells.
Christian friends, surely we have already found ourselves in a similar situation, in
which we allow ourselves to be submerged by feelings of bitterness, which feed
resentment. We are like in a dead end. Our peace and our joy in Christ disappear.
The Bible warns us against this: “Take heed, lest anyone fail to obtain the grace of
God; Let some root of bitterness sprout up and hinder you, and by it many may be
defiled ”(Hebrews 12:15).
When feelings like this invade us, let us go to the Lord Jesus. Let's look at the
cross; the memory of their sufferings will remove all bitterness, hatred or
resentment from our thoughts. We will leave our dead end to find the path of
forgiveness. The greatest injustice committed by man was to crucify the Savior. On
the cross, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are
doing" (Luke 23:34). What love !

“Get rid of yourselves all bitterness, anger, anger, yelling and slander, and
all malice ... be kind to one another, merciful, forgiving one another, as
God also forgave you in Christ.” Ephesians 4: 31-32
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