
LA POTENCIA DEL AMOR 

 

P.I.B. de Caguas -- 15 de mayo de 1960 

 

Introducción -- 

 

 Los que han escuchado alguna vez una sinfonía se habrán dado cuenta que ésta está 

compuesta de una introducción y varios movimientos.  Un movimiento puede ser despacio y largo, 

otro ligero y movido. 

 

Así también es la sinfonía de la revelación divina; consta de varios movimientos. 

1. El movimiento de la creación 

2. El movimiento de la caída 

3. El movimiento de la reconciliación o redención. 

 

 Deseamos hablar en esta noche de los últimos dos movimientos:  el de la caída del hombre 

y el de la redención.  Hay tres realidades que existen o son:  Dios, el universo y el hombre.  El 

universo y el hombre son realidades derivadas de Dios y tienen una relación con Dios. 

 

I. El movimiento en el Hombre -- caída, rebelión -- de huída 

A. Etapa inicial de comunión y justicia 

1. Esto es lo que significa el Jardín del Edén. 

B. Movimiento de rebelión 

1. Génesis 3 -- El hombre quiere ser como Dios.  Quiere hacer su propia 

voluntad -- Torre de Babel. 

2. En el N.T. esto está bien presentado en la parábola del Hijo Pródigo 

3. Pablo en Romanos analiza la condición humana en cuanto a Dios .  

El judío es culpable.  También lo es el gentil.  Todos han pecado y 

están destituidos de la gloria de Dios. 

El hombre está negativamente relacionado con Dios.  Esta es nuestra 

condición.  Esto constituye nuestra miseria. 

 

II. El Movimiento en Dios -- son dos 

A. Movimiento de diferenciación -- Dios es Santo. 

Lo que Dios es en sí mismo.  Es un ser independiente y se basta a sí mismo. 

Tiene la razón de su ser en sí mismo.  El es el Señor -- soberano – el Creador.  

Nosotros somos las criaturas.  Entre él y nosotros hay un abismo. 

B. Movimiento de identificación -- Dios es amor -- Dios misericordioso, clemente 

y piadoso.  Es su voluntad impartirse. 

1. Llama a Abraham.  Promete bendecir en él a todas las naciones. 

2. Bendice a Isaac y a Jacob. 

3. Dirige a José -- Lo libra de la muerte y le da prosperidad. 

4. Saca a Israel de Egipto -- lo redime. 

5. Se revela a Israel en el Monte Sinaí como el Dios Santo y redentor, 

dador de la ley. 

6. En los profetas llama el pueblo -- a arrepentimiento -- a comunión. 



7. La culminación de la identificación:  Cristo 

a. Cristo es el Puente sobre el abismo de la muerte y el pecar. 

b. Tema de Hebreos -- Dios ha hablado de una manera final y perfecta 

en su Hijo. 

Cristo se hace hombre y muere.  Por lo tanto, puede llevarnos al 

trono de la gracia. 

C. Juan 3:16 

 

III. El propósito de este movimiento de rica identificación es la reconciliación. 

A. Reconciliación 

1. Al hombre con Dios.  Paz para con Dios.  No hay pared. 

2. Al hombre consigo mismo.  Paz -- no hay pared. 

3. Reconciliar al hombre con su hermano.  Paz -- no hay pared de 

separación. 

B. Para que el hombre esté lleno de amor para con su hermano -- 

Tres clases de amor 

1. Eros 

2. Philia 

3. Agapé -- Amor desinteresado;  Buena voluntad 

Da vida al objeto amado. 

No ama por lo atractivo del objeto amado 

(1) mujer pecadora (2) Zaqueo 

4. Este amor está derramado en nuestros corazones por el E.S. que nos es 

dado. 

Amor viril como el de Cristo -- I Cor. 13 (léase). 

Esto aplica a la situación puertorriqueña. 

 

Conclusión 

 

A. Somos llamados a ser la luz del mundo -- Mostrar el camino. 

 

B. La sal de la tierra.  Conservar la sociedad que se deshace. 

 

Todo en amor -- El amor es la fuerza más poderosa. 


