
Nues tro de seo es pre sen -
tar le al Hi jo Uni gé ni to de
Dios en to da su mag ni fi cen -
cia, bus can do de us ted dos
reac cio nes:
a) Que ana li ce es ta ver dad:

su al ma es tá en pe li gro
de muer te y só lo Cris to
pue de res ca tar la.

b) Que de ci da acep tar la
ofer ta de sal va ción de
Dios.

En la ma nos de Dios, ne -
ce sa ria men te, mu chas co sas 
se rán di fe ren tes, pe ro con fíe 
en su gran amor de mos tra do 
en la cruz del Cal va rio, y ra -
zo ne que cual quie ra co sa
que Dios le in di que o que
ha ga con us ted, se rá pa ra su 
bien, tan to aquí en la tie rra,
co mo en la eter ni dad.
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AVISO OPORTUNO N° 6

EN un pue blo en cla va do en

los al tos de Esco cia, se

cuen ta es ta his to ria:

Cier ta ma ña na una águi la
gi gan tes ca se vio vo lar por
los cie los lle van do en sus
ga rras un bul to ex tra ño.
Alguien, que pu do ver lo me -
jor, ex cla mó: Mi ren, es un
be bé de po cos me ses.

El pue blo, cons ter na do, co -
rrió tras el pa ja rra co, pe ro
és te lle gó a las es car pa das
pe ñas don de te nía su ni do y
de jan do su pre sa, pro si guió
su vue lo. ¿Quién sub i ría a
res ca tar al bebé?

Un for ni do ma ri ne ro ofre ce
ha cer el in ten to, pe ro sus
fuer zas fla quea ron y tu vo
que de sis tir de su em pre sa.
En se gui da, se ofre ció un ex -
pe ri men ta do mon ta ñez que
tam bién em pren dió la sub i -
da, pe ro a pe sar de su pe ri -
cia tras ta bi llea y cae.

Cuan do la es pe ran za de
re co brar aque lla cria tu ra es -
tá ca si per di da, los al dea nos
ob ser van la pe que ña fi gu ra
de una mu jer que va es ca -
lan do aque lla mon ta ña y
apro xi mán do se ca da vez
más al ni do del ave. Gran de
es el jú bi lo cuan do la ven lle -
gar, y es ma yor aún cuan do
des cien de con el pe que ño
ata do a sus es pal  das.
¿Quién era, y qué te nía es ta
mu jer que no tu vie ron los de -
más que in ten ta ron el res ca -
te?

Era la ma dre de aque lla
cria tu ra, una cam pe si na hu -
mil de, que ha bía de ja do a su 
pe que ño en una im pro vi sa da 
ca ma de he no, mien tras ella
la va ba su ro pa en el arro yo.

El amor pu do más que la
for ta le za fí si ca o la ex pe-
rien cia.

¡Qué her mo sa ver dad que
se ha re pe ti do más de una
vez a nues tros ojos! Sin em -

bar go, hay un amor ma yor
que és te, y es el de Dios,
quien di ce: “¿Se ol vi da rá la
mu jer de lo que dio a luz, pa -
ra de jar de com pa de cer se
del hi jo de su vien tre? Aun -
que ol vi de ella, yo nun ca me
ol vi da ré de ti” (Isaías 49:15).

Sí, que ri do lec tor: Dios lo
ama y ha ma ni fes ta do su
gran amor al dar a su Hi jo
uni gé ni to pa ra re di mir al pe -
ca dor y li be rar lo de su es cla -
vi tud (1 Juan 4:9,10). Dios
nos vio per di dos en las ga -
rras de un po de ro so ene mi -
go, y Cris to vi no a triun far en 
la cruz so bre to do lo que era
con tra rio a nues tra vi da y li -
ber tad (Co lo sen ses 2:13-15).

Una idea equi vo ca da de
mu chos es que la fuer za, la
ex pe rien cia o aun el di ne ro,
po drá cam biar el des ti no
eter no del al ma. Gra ve error, 
pues el men sa je de Dios, es -
cri to en la Bi blia, nos di ce to -
do lo  con t ra  r io  (Amós
2:13-16; So fo nías 1:18)

Mu chos que usan el nom -
bre “JESÚS” no sa ben su
pro fun do sig ni fi ca do: “Y lla -
ma rás su nom bre JESÚS
(es to es Sal va dor), por que él 
sal va rá a su pue blo de sus
pe ca dos” (Ma teo 1:21). De él 
pre di ca el após tol Pe dro di -
cien do: “Y en nin gún otro
hay sal va ción; por que no
hay otro nom bre ba jo el cie -
lo, da do a los hom bres, en
que po da mos ser sal vos”
(He chos 4:12).

El  Po der

del  Amor


