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Océano de gracia, ya mucho acudí             

 
Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria 

edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fueron sellados para el día de la redención.  Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y 
calumnias, y toda forma de malicia.  Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 

perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 
Efesios 4:29-32 

 

 
¡ A través del amor de Cristo nosotros los cristianos estamos sin  límites! Pero como humanos estamos 
restringidos por nuestras necesidades y maneras egoístas. ¿Cuántas veces hemos dicho algo acerca de 
un hermano o hermana de nuestra iglesia que ha sido insalubre? ¿Nos sentimos amargados o 
bendecidos cuando las circunstancias no marchan cómo queremos? El Señor nos ha dado una gran 
oportunidad y misión de amar a los que nos rodean como Él nos amó. No se aferra a nosotros pero nos 
envía al mundo.  
 
¿Cuál es nuestra misión como Iglesia, la Novia de Cristo? Un pensamiento común dice que “las acciones 
valen más que mil palabras”, para añadir a esto 1 Corintios 13:3 dice: “Si diera todo lo que tengo a los 
pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso; pero si no amara a los demás, no habría 
logrado nada.” ¿Dónde estamos demostrando nuestro amor? ¿Cómo estamos demostrando nuestro 
amor? El Señor nos muestra muchos ejemplos de grandes acciones realizadas en este mundo con gran 
amor. Jesús salva y envía. Cada uno de nosotros es un gran ejemplo de su amor sin límite. Somos un 
gran ejemplo de su gracia sin límite.  
 
 

Creemos que las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron dadas por 
inspiración de Dios, y que sólo ellas constituyen la regla divina y práctica cristianas. Doctrina 1 del 
Ejército de Salvación. 
 
“La Biblia demuestra el deseo de Dios de tener una relación con la humanidad. Esto esta expresado en 
el Antiguo Testamento en el establecimiento, mantenimiento y cumplimiento de pactos y en el Nuevo 
Testamento a través de la encarnación de Cristo Jesús. Dios está activo en las vidas de individuos, 
invitándoles a una relación con Él. Dios siempre está presente y no es posible escapar de Él, como 
también como Uno que habla con claridad en momentos decisivos o críticos en nuestras vidas, ya sea 
directamente o a través de otras personas.” –  Manual de Doctrina del Ejército de Salvación pg. 10. 
 

 
Dios nos invita a una relación con Él. Extiende su misericordia, su amor y sus brazos hacia nosotros. Y 
nosotros extendemos esos dones a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor. Dedica tiempo 
para examinar tu relación con Cristo. ¿Estás manteniendo tu parte del trato? ¿Cómo van tus relaciones 
con los que te rodean? Y no sólo con los que están muy cerca de ti. ¿Has alcanzado a personas de tu 
comunidad? ¿Qué gran acción puedes realizar hoy con ese inmenso amor?  Somos sin límites. 



 
Oración 1 
Señor te damos gracias por la vida. Te damos gracias por habernos dado nueva vida. Oramos por un 
reavivamiento en nuestras vidas espirituales, para buscar relacionarnos contigo, para que podamos 
fortalecer nuestra relación contigo. Nuestras vidas pueden estar consumidas por las cosas mundanas 
pero ayúdanos a mantener nuestra atención en Ti y en Tu voluntad. Amén. 
 
Oración 2  
Señor te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas. Les llevamos a tu presencia y nuestra 
relación con ellos. Ayúdanos a extender nuestras manos a nuestros semejantes. Ayúdanos a llevar tu 
Palabra, tu amor y tu misericordia a los que lo necesitan. Permítenos vivir una vida sin límites a través de 
ti. Amén.   


