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Este es el  mensaje1 que como hilo de oro  recorre cada ver-
sículo, capítulo y libro de la Biblia. El Dios creador2, es el 
Dios sustentador de su creación3 y el Dios que demuestra su 
amor por medio de su hijo en la cruz del calvario.4 Dios es 
Amor, que es muy diferente a decir Dios tiene amor. Él es la 
fuente de amor y estamos llamados a demostrar ese amor de 
Dios en nuestras vidas, Juan dice que si creemos en él, de 
nuestro interior correrán ríos de agua viva5, ríos que satura-
rán de amor a otros con quienes nos relacionemos. La natu-
raleza toda a pesar de su actual imperfección, habla del amor 
de Dios; las flores, los pajarillos, los ríos y los cielos cuentan 
del amor de Dios6, nada pasa inadvertido a su cuidado y pro-

tección7 y esto cubre de amor paternal y cuidado al hombre, a ese ser que Dios creó con tanto cui-
dado con sus propias manos.8 ¡Qué amor, qué cuidado de Dios que se manifiesta en su creación y 
en la protección que aún hoy tiene por ella y por el hombre! 
 
El amor de Dios no conoce fronteras ni límites9, para él no hay nadie que no pueda ser hecho hijo 
de Dios, si lo quiere, porque su poder tiene una atracción irresistible10, y si no nos oponemos, po-
demos ser llevados a la plenitud de su amor. Su amor no surge movido o motivado por nuestro 
amor. Su amor es primero11 y está más allá de nuestra comprensión y racionalización. El verdadero 
Dios no reclama a sus siervos o súbditos amor o sacrificios a fin de que éstos puedan gozar de sus 
beneficios o bendiciones. Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos.12 Todo dejará de ser 
algún día, pero el amor de Dios perdurará para siempre13, y es ahí donde Dios espera y anhela mo-
rar con sus hijos que hoy han sido dañados y estropeados por el mal, por el dolor, por el pecado. 
Dios está preparando un lugar para ellos14 donde no habrá más llanto ni dolor, sino que su amor 
llenará entonces toda la atmósfera que hoy está contaminada por el odio y el mal.15 
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