Vive y experimenta el amor de Dios
Sin marca
El amor de Dios por ti no se acaba nunca. No importa lo que tú hagas, Él
siempre te espera, porque te ama.
Piensa en la ofensa más grande que le has hecho a Dios, algo que tú crees
que de verdad lo puso triste. Consigue una hoja de papel, un lápiz, una goma y
una almohada.
¿Ya tienes todo tu material?
Pues manos a la obra:
1.
En la hoja de papel vas a hacer un rayón muy fuerte. Ese rayón
representa la ofensa que le hiciste a Dios.
2.
Ahora toma la goma y borra ese rayón.
3.
¿Lograste quitarlo por completo?
4.
Observa si aún cuando pudiste borrar el rayón quedó una marca en el
papel, que esa ya no se quita.
Esa marca es la huella que dejó la ofensa que le hiciste a Dios. Eso es lo que
pasa en nuestro corazón. Cuando alguien nos ofende no se nos olvida, a veces
nos sigue doliendo, porque la ofensa deja una huella en nuestro corazón. Pero
¿tú crees que Dios quiere que vivamos marcados por las ofensas y el dolor?
No.
Por eso Dios nos enseña a perdonar y Él mismo nos perdona con un amor
gigante. No importa lo que hayamos hecho Él no se marca. No tiene huella de
nuestra ofensa si le pedimos perdón de todo corazón.
Por eso Dios te dice: “Porque Yo soy bueno, mi amor es para siempre”. Salmo
100,5
¿Listo para probarlo?
1. Toma la almohada. Colócala en el piso, lejos de cualquier cosa que se
pueda romper.
2. Cierra tu puño y golpea la almohada con todas tus fuerzas.
3. ¿Ves que la almohada se hunde?
4. Esa es la huella de tu ofensa.
5. Ahora toma la almohada y apriétala abrazándola con toda tus fuerzas. Ese
es el perdón que le estás pidiendo a Dios.
6. ¡La almohada ha perdido la huella de tu ofensa y sólo conserva la huella de
tu amor!
7. Así es el amor de Dios. Es para siempre, porque Él es muy bueno.
Ahora pídele perdón a Dios, sabiendo que Él te perdona, porque su amor por ti
es para siempre. Así como perdona Dios, Él quiere que perdonemos.

El amor que Dios te da, no es porque tú te lo merezcas, sino porque ¡Él es
bueno!
Erika M. Padilla
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