
Amada sin medida
Introducción
Dieta.  Esta sola palabra es suficiente para causar palmas sudadas y estómagos con sensación de ansiedad 
en la mayoría de las mujeres (y muchos hombres, también) en el país.  Atkins, el Mayor Perdedor, Weight 
Watchers, y Playa del Sur tienen sus propias maneras de acercarse, pero el argumento siempre es el mismo: 
tenemos que desistir de algunas de nuestras comidas favoritas.  ¡Renunciamos al chocolate, la pizza, las 
hamburguesas, y cosas similares por varias semanas o aún meses!  Así  que  ¿Por qué alguien se sometería a 
tal tortura?

¿Algunas de estas razones te parecen familiares:  vaqueros ajustados, temporada  para usar trajes de baño, 
confianza en ti mismo, o escuchar “ooh”s  y “ahh”s de amigas celosas?  Muchas de nosotras renunciaríamos a 
casi todo sólo por amar la manera en que nos vemos.

Llegando al corazón
Ese amor es poderoso. ¡Debe serlo si  es suficiente para hacernos renunciar al chocolate!  Aun así, nuestro 
amor por las personas cercanas a nosotros corre mucho más profundo.  Amamos a nuestra familia, 
a nuestros hijos, a nuestro esposo y a nuestros amigos.  Esta clase de amor va mucho más allá de las 
apariencias.  Sacrificaríamos mucho más que el chocolate con tal de mostrar nuestro amor a estas personas.

¿A qué renunciarías tú en el nombre del amor?  Las mujeres muchas veces se dan libremente a ellas mismas. 
El amor casi está conectado en sus corazones para ser dado generosamente.  Sacrifican su tiempo para 
ayudar a una amiga.  Renuncian a una carrera para ser madre y ama de casa. Cambian la promesa de un 
cheque de cinco figuras y compran sándwiches de maní a cambio, todo en el nombre del amor.  O siguen 
trabajando, sin importar que cansadas estén, con el fin de proveer para las necesidades de sus familias.  
De tiempo en tiempo, todos nos desanimamos, pero nunca dejamos de sacrificarnos; nuestro amor por 
nuestras amigas, nuestras familias y nuestros hijos es demasiado fuerte.

A pesar de todo, ninguna de nosotras ama perfectamente – ni siquiera aquellas “súper mujeres” que 
parecen tener todo bajo control . (Lea Romanos 3:23). Pese al amor que sentimos, el pecado adentro nuestro 
nos incita a todo tipo de cosas desagradables:  rabia, codicia, haraganería, y adicciones, por ejemplo.  
Tememos pasar el control a otra persona por miedo  a que  puedan  arruinar las cosas. Dejamos que los 
temores y ansiedades sobrepasen nuestros corazones.

Piensa en tu propia vida.  ¿Qué necesitarías para  encender tu corazón?  ¿Que te llevaría al         
arrepentimiento?  ¿Sabes que el camino se va a aclarar para un  amor perpetuo, eterno y que va a consumir 
todo tu tiempo, el cual estará esperando por ti al otro lado?  ¿Puedes imaginar un amor tan fuerte que ni 
aún tus peores pecados, o tu peor día, pueda romperlo? Un amor como éste es posible. ¡Es real! Es el amor 
de Jesús mismo — ¡por ti!  ¡El demostró ese amor sangrando y muriendo por ti en la cruz del  Calvario!

A diferencia de nuestro amor limitado, el amor de nuestro Padre Celestial es infinito. Nunca es dañado por la 
ira, los celos, u otras acciones. ¡Escuchen!  (Lea Juan 3:16).



© 2014 CTA, Inc. Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera ©1960 Sociedades Bíblicas en 
América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas
Se permite fotocopiar o reproducir por algún otro medio mecánico o electrónico sólo al comprador original, y si 
es para uso dentro de la iglesia u otra organización cristiana, pero no para reventa.

#LBM4DASP

¡Qué sacrificio!  ¡Dios entregó a su único e inigualable Hijo para ser nuestro Salvador!  ¡Jesús entregó la 
gloria del  cielo por la cruz de un criminal común!

¿Estaba loco Dios?  ¡No!  Escuchen otra vez. (Vuelva a leer Juan 3:16 con énfasis especial en  “Dios amó al 
mundo.”)  Dios amó.  Dios dio.  Nos amó aún con nuestros pecados. ¡Su amor es inmensurable!  Ningún ser 
humano, sin importar cuán arduamente lo intente, puede reproducir ese amor.  Es un amor más allá de 
nuestro entendimiento.  Es un amor que está ahí para que nosotros lo sintamos o no. 

¡Qué maravilloso es cuando sí, lo sentimos!  ¡Qué maravilloso es experimentar el  increíble amor de Dios! 
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos un corazón vigorizado por el amor de Dios, la vida es 
hermosa.  Nuestra habilidad de mostrar amor por otros parece expandirse espontáneamente.

El problema es, que nunca dura.  Esos pecados molestos que mencioné antes siempre vuelven para 
interrumpir.   Somos tentados a vomitar enojo y palabras que lastiman. Comenzamos a buscar formas 
de controlar nuestras propias circunstancias o buscamos como manipular el comportamiento de otros.  
Dejamos que las preocupaciones y los miedos mordisqueen nuestra paz.  ¡Pero no es necesario!  En cambio, 
simplemente podemos confiar en el amor de Dios.  Podemos pensar en el  sacrificio de nuestro Salvador — 
Su sacrificio de amor — por nosotras.  Podemos dejar que la salvación perdonadora de Dios, que Él ganó 
por nosotras en la cruz, continúe inundando nuestros corazones y mentes con más esperanza, gozo, y paz 
como nunca antes habíamos conocido.

Llevándolo  a casa
Para el ministerio femenino en general

Hoy, cada una de ustedes recibirá (nombre del regalo “amado más allá de lo que se pueda medir” que va a 
ser distribuido).  Que este regalo les haga recordar que el amor de Dios — su amor por ti — ¡va mas allá de 
lo que se pueda medir! Descansa en su perdón y entusiásmate de que Él siempre te va a amar de manera 
inconmensurable.

Para el Día de la Madre

No todas las que estamos aquí hoy somos madres, pero todas nosotras ¡tuvimos una madre! La mayoría 
de nosotras podemos mirar atrás sobre nuestros años y recordar muchos sacrificios que nuestras 
madres hicieron para que nuestras propias vidas fueran mejores. Muchas de nosotras podemos recordar 
tiempos pasados cuando nuestras madres cuidaban de nosotras cuando estábamos enfermas; cuando 
nos aconsejaban cuando estábamos confundidas; cuando nos animaban cuando estábamos prontas a 
abandonar. La mayoría de nosotras va a admitir que el amor de nuestras madres fue más allá que un simple 
llamado a sus obligaciones. A veces nuestras madres hacían mucho más por nosotros de lo que deberían 
haber hecho.

Al celebrar el Día de la Madre, agradecemos a Dios por nuestras madres y por todo lo  que han sacrificado 
por nosotras, todo el amor que nos mostraron. Muchas de nosotras en parte, entendemos el infinito amor 
de Dios, porque hemos experimentado el amor demostrado por nuestras madres hacia nosotras. ¡Y estamos 
agradecidas!

Aun así, algunas madres aquí van a admitir que el amor de una madre palidece al lado del amor de Dios por 
nosotras en Cristo.  Ese amor fue, es, y siempre va a ser inconmensurable.

Hoy, cada una de ustedes va a recibir (nombre el regalo “más allá de lo increíble” que va a distribuir). Deje 
que este regalo les recuerde el sacrificio que Jesús hizo por nosotras pecadoras cuando murió en la cruz. 
Descansa en Su perdón y llévalo en tu corazón que Él siempre te amará con un amor que va más allá de lo 
que se pueda medir.


