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Midiendo el amor de Dios

Tema

El amor de Dios es incalculable.

Objetos

Una taza de medir; cinta métrica; un reloj

Escritura

Juan 3:14-21

Uno de mis versículos bíblicos favoritos comienza así: "Porque tanto amó Dios al mundo".

Estaba pensando en ese versículo y me preguntaba cuán grande es el amor de Dios y cómo

podríamos medirlo.  Esta mañana les traje varias cosas que solemos utilizar para medir cosas.

Pensé que podrían ayudarnos a medir el amor de Dios.

A veces medimos ingredientes. Si estuviera haciendo unas galletas, ¿cuál de estos usaría para

asegurarme de poner la cantidad correcta de harina, azúcar y leche? (Permita que los niños

elijan entre la taza de medir, una cinta métrica y un reloj). Así es, usaríamos una taza de medir

para las galletas, pero me pregunto si podríamos usar una taza de medir para medir el amor de

Dios. La Biblia dice: "El Señor es mi pastor, nada me faltará.... mi copa rebosa" (Salmo 23:1,5).

Bueno, si nuestra copa se llena con el amor de Dios, supongo que no podríamos usar una taza

de medir para medirlo.

Si estuviéramos construyendo algo, ¿cuál de estos usaría para medir la longitud, el ancho y la

altura de diferentes cosas? (Permita que los niños elijan entre la taza de medir, una cinta

métrica y un reloj). Así es, una cinta métrica, pero me pregunto si podríamos usar una cinta

métrica para medir el amor de Dios. La Biblia nos dice que el amor de Dios es más alto que los

cielos (Salmo 108:4). Si el amor de Dios es más alto que los cielos, no creo que podamos

utilizar una cinta métrica para medirlo, ¿verdad?
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¿Cuál de estos usaría para medir el tiempo? (Permita que los niños elijan entre la taza de

medir, una cinta métrica y un reloj). Utilizamos un reloj para medir el tiempo. Probablemente

habrá algunas personas aquí esta mañana que usarán sus relojes para medir cuánto dura el

mensaje del pastor. Me pregunto si podríamos usar un reloj para medir cuánto dura el amor de

Dios. La Biblia nos dice que el amor de Dios es eterno (Salmo 103:17). ¡Increíble! Si el amor de

Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, supongo que no podríamos medirlo con un reloj.

"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él

no se pierda, sino que tenga vida eterna". ¿Cómo se mide un amor así? No podemos medirlo.

No necesitamos hacerlo, pero sí necesitamos experimentarlo.

Mi oración para ti hoy es: "Que puedas entender cuán amplio, cuán largo, cuán alto y cuán

profundo es Su amor. Que lo experimentes, aunque es tan grande que nunca lo entenderemos

por completo" (Efesios 3:18-19).

Amado Dios, te agradecemos por tu amor. Tu amor es tan grande que diste a tu único Hijo para

que pudiéramos tener vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.


