La maravilla del amor de Dios
En Navidad es estupendo
pensar en el pesebre, los
ángeles y en la noche en
que Jesús vino al mundo.

Pero esa fue solo una
parte de algo mucho
más grande.
Jesús no vino al mundo
únicamente para que los
ángeles lo vitorearan.

No vino aquí solo
para vivir.

Es más, no vino a este mundo
exclusivamente para nacer, vivir
en la Tierra, morir por nuestros
pecados y resucitar.

Todo eso es muy importante como punto de
partida en la inmensidad de la eternidad.

Desde los pocos años que Jesús vivió en la Tierra, Él ha
acompañado a todo aquel que quiere acercarse más a Él.

Jesús responde a
nuestros clamores; lo
hace día tras día,
persona por persona.

La paciencia de
Dios jamás se
acaba cuando
manejamos algo
con torpeza,
avanzamos
dando traspiés o
nos alejamos
sin rumbo y nos
metemos en
problemas.

Dios siempre está listo para responder a
nuestras peticiones, mientras con suavidad y a
un ritmo constante nos lleva de vuelta al
camino.

Jesús está comprometidocon esto a largo plazo.

Como cristianos, podemos esperar las alegrías y las
maravillas del Cielo y experimentar el consuelo de Su
Espíritu Santo en épocas de dificultades.

Tenemos Su amor incondicional y una
conexión con la fuente de toda la vida.
En parte, la maravilla de la Navidad es la
magnitud de lo que resultó a partir de
comienzos modestos.

Lo que comenzó
con un
pequeñísimo bebé
en un diminuto
pesebre, en un
pueblito de un
minúsculo país,
llegó a ser un
regalo muy
grande y que no
termina para un
número infinito de
personas y por un
tiempo
inconmensurable.

¡Esa es la maravilla del amor de Dios!
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