Jesús me ama
os palabras cortas que anhelamos oír
son: "¡Te amo!" Tanto los niños como
los adultos necesitan saber que alguien
los ama. Es verdad que todos necesitamos
amor; sin embargo, nuestra necesidad más
grande es saber que Jesús nos ama.
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En realidad, él nos ama profundamente y
yo dependo de su amor. Su amor es tan
sencillo que hasta los niños pueden cantarlo;
no obstante, es tan profundo que Dios tuvo
que utilizar un libro tan grande como la Biblia
para explicar lo que significa.
Sin embargo, no merezco su amor ya que
Jesús es tan perfecto y poderoso mientras que
yo no lo soy. A diario me doy cuenta de la
gran diferencia que hay entre él y yo. Mi vida
está constantemente llena de palabras duras y
de una lista de promesas que hice a personas
queridas y no las cumplí. Si me detengo a
pensar en mi actitud, descubro que mi vida es
una historia triste de todo: desde el egoísmo y
la avaricia hasta la cólera. ¿Por qué me ama
Jesús? La respuesta está en el corazón de Jesús
que ama a los que no merecen su amor. Por
eso Jesús me ama.

l amor de Jesús por mí y toda la
humanidad es tan amplio, largo, alto y
profundo que casi me deja sin aliento
cada vez que lo pienso. Él sabía que yo era
imperfecto, pero me amó de todos modos y
tuvo que sufrir lo que yo merecía. Sí, Jesús
demostró que me ama, dando su vida por mí a
pesar de que yo era pecador e imperfecto.
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Jesús ha derramado en mí su amor
profundo. Su amor se ha extendido como
brazos cariñosos que me abrazan, no
solamente a mí sino también a toda la
humanidad. Jesús ama al mundo, lo ama a
usted y también a todos los demás; a todos les
promete el perdón y la vida eterna.

l amor de Jesús no es una tolerancia
ciega ni un permiso total para hacer o
pensar lo que yo quiera. Su amor me
cambió, y ahora puedo apartarme de lo malo
que hay en mis pensamientos y en mi vida,
ahora deseo seguir su ejemplo y no el mío.
Amo a Jesús porque él me amó primero y me
rescató de mí mismo y de las consecuencias de
mis palabras crueles, de mis malas actitudes y
de las promesas que no cumplí. Su amor hace
que yo ame a los demás.
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Sé que mi amor nunca será tan perfecto
como el de él, porque todavía me tropiezo y
caigo, pero en ese momento es cuando
necesito su amor. Él me levanta, me sacude el
polvo y me abraza para que yo pueda seguir
mi camino por la vida. Jesús me ama.

Jesús nos ama profundamente

