
 
	

6	de	Junio	de	2018	
	

Un	nuevo	día	de	gracia	comienza.	Una	nueva	oportunidad	te	es	dada.		
Da	gracias	por	ello	y	escucha	a	tu	Dios	que	te	dice:	

	

Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;  
pero el mayor de ellos es el amor. 

1 Corintios 13:13   
 

Hay tres cosas que los cristianos hemos recibido de Dios para nuestro 
peregrinaje al cielo. La primera es fe. Y es esta confianza depositada en el 
perdón de Cristo la que nos da la segunda: esperanza de vida eterna. Por lo 
tanto, por la fe tenemos la certeza de recibir lo que se nos ha prometido.  
 

Sin fe no tenemos acceso a Cristo y por lo tanto no tenemos esperanza 
ninguna. Pero aún hay una tercera, y es el amor. Y Dios nos remarca que de 
todas, el amor es el mayor. Pero ¿Por qué escalas de valores? ¿Por qué mayor? 
 

En verdad tanto la fe como la esperanza son medio temporales que nos llevan 
a la esencia del asunto: El amor. La fe y la esperanza pasarán, pues en el cielo 
no las necesitaremos. Pero el amor es Dios mismo, y por eso es lo mayor y 
mas importante. El fin de la fe y la esperanza es que vivamos en el amor de 
Dios. Y el amor de Dios no es otra cosa que su misericordia, su gracia, el 
inmerecido perdón que nos brinda en Cristo Jesús. 
 

Recuerda que el amor es lo mayor, lo mas importante. Pero no existe amor 
verdadero fuera de Cristo y su obra. Sólo Cristo encarna el amor de Dios, y lo 
hace accesible a nosotros por medio de la fe. Es imposible el amor y la 
esperanza sin fe en Cristo, pero tampoco es posible la fe y la esperanza sin el 
amor, porque de las tres, el amor es la mayor, pues Dios es amor. 
 

Disfruta del amor de Dios para contigo. Disfruta de su gracia. Disfruta de su 
perdón. Y lleva este amor a tu próximo con alegría. Amén. 
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