
¡DEJATE SORPRENDER POR EL AMOR DE LOS AMORES! 

  

¿Y a quien me refiero cuando digo EL AMOR DE LOS AMORES? 

Cada uno tiene su amorcito guardado en el corazón, pero yo te vengo 

hablar de aquel que nos dio aliento de vida, aquel que nos dió el alma y la 

hizo morada suya....Te hablo del Dios Trino y Uno Padre, Hijo y Espiritu 

Santo. 

  

Dios siempre nos sorprende. Y tiene una gran habilidad para escoger el 

momento oportuno para sorprendernos... El escoge el momento que 

desafia toda razón humana. Y la sorpresa de Dios alimenta nuestra 

Esperanza y aumenta la Fe. 

  

Dios nos sorprende desde la misma Creación: 

Genesis 1; 1 en adelante dice que Dios desde el principio creó el cielo y la 

tierra, que Su Espiritu aleteaba sobre la superficie y que todo lo que habia 

hecho era bueno, muy bueno. Dios hizo una creación perfecta y en 

armonía... 

  

Dios hizo la creación con Amor, Dios nos hizo a imagen y semejanza de El y 

dice Su Palabra en: 

 1 Juan 4, 8:  “Dios es Amor”.....Y con ese mismo Amor nos creó y 

sorprende desafiando la razón 

Genesis 2, 22 en adelante dice que que de la costilla que Yavé había sacado 

al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre 

exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será 

llamada varona porque del varón ha sido tomada.» Por eso el hombre deja 

a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola 

carne.”  

  

Hermanos, éste es el llamado mas perfecto al Amor...SER UNO SOLO COMO 

JESUS LO ES CON EL PADRE (Juan 17)El Amor de Dios por nosotros nunca 

muere porque El ES EL AMOR y no es que El tenga Amor sino que El Es El 

Amor y a traves de la historia nos sigue hablando de amor. 

  

Cantar de los Cantares 8, 5-7: 



“Debajo del manzano te desperté, allí donde tu madre te dio a luz, donde 

te dio a luz la que te engendró...Grábame como un sello sobre tu corazón, 

como un sello sobre tu brazo, porque el Amor es fuerte como la Muerte.... 

Inflexibles como el Abismo son los celos. Sus flechas son flechas de fuego, 

sus llamas, llamas del Señor. ....Las aguas torrenciales no pueden apagar 

el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera toda su fortuna a cambio 

del amor, tan sólo conseguiría desprecio.” 

  

¿Y que es el Desprecio? ....¡Es lo mismo que el rechazo! 

  

Y nosotros no hemos nacido para ser rechazados, ni tampoco para 

rechazar a nadie, pues ese desprecio por nuestros semejantes nos enferma 

la mente, el alma, el cuerpo y es capaz de llevarnos a cometer los mas 

atroces crimenes pasionales. 

  

Cuando no somos amados se despierta en nostoros los sentimientos de 

celos y de venganza, y aunque alguna persona no sea tan importante en 

nuestra vida, el solo hecho de saber  que nos rechazan causa mucho dolor 

al alma. 

  

Y El Señor que nos ve sufrir y sigue enviandonos señales de que VIVE, que 

nos AMA, que confiemos en El pues lo ha dado todo por nosotros, todo, 

hasta la vida para que seamos felices sintiendonos amados y perdonados, 

para que aprendamos a la vez a perdonar. 

  

Pero la falta de Amor nos ha endurecido tanto el corazón que no vemos a 

Dios cuando nos pasa por el lado entonces Dios nos sorprende irrumpiendo 

con fuerza en nuestras vidas y nos sorprende de maneras inimaginables. 

  

OSEAS, EL PROFETA DEL AMOR: 

Dios nos sorprende con el profeta Oseas a quien escogió para hablarnos de 

Amor pidiendole que se casara con una prostituta del templo y asi 

denuncia la infidelidad al Señor,  representada como fornicación, adulterio 

y prostitución. 

  



Oseas  pasó a la historia como el profeta engañado por su esposa, a la que, 

a pesar de todas sus infidelidades, nunca dejó de amar. Oseas vive una 

profunda experiencia en el fracaso matrimonial y descubre en ello un 

significado profético y simbólico, así que más que con palabras e 

imágenes, profetizó con su propia vida y con las desavenencias de su amor 

por Gomer, su mujer. 

Y con Oseas Dios nos muestra su sufrimiento cuando es traicionado por su 

pueblo, a quien tanto ha amado. Que a pesar de nuestra traición y de sus 

celos, cuando hay arrepentimiento siempre encontraremos el perdón. Que 

toda traición humana al amor de Dios tiene esperanza de perdón y de una 

nueva oportunidad para ser fiel al Señor. 

  

Dios llevó a la esposa de Oseas, al desierto y allí le habló de Amor; allí la 

sorprendió...diciendole: 

Oseas 2, 16 : “Por tanto mira, voy a seducirla; la llevaré al desierto y le 

hablaré al corazón.” 

¡Hermanos, déjense sorprender por El Amor de los Amores!  Tengan 

Confianza en El.....Pues hoy, ha venido a hablarles al corazón y a decirles 

que El ha vencido al mundo. 

  

Juan 16; 33 :  “Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el 

mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo.” 

§  Para encontrar la paz tenemos que tener valor y confiar en Jesus..... 

¡Déjate sorprender por El Amor de los Amores!  Y tu vida sanará y 

cambiará para siempre.....Como le sucedió  A LOS DISCIPULOS- CUANDO 

JESUS CALMO LA TEMPESTAD 

  

Marcos 4, 35 en adelante:  

Jesús le dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla del lago.» De 

pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la 

barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa 

sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos 

hundamos?»  El entonces se despertó. Se encaró con el viento y dijo al 

mar: «Cállate, cálmate.» El viento se apaciguó y siguió una gran calma. 

Después les dijo: «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?» 



§  Para que la turbulencia de nuestra vida amaine, tenemos que creerle a 

Jesus. 

§  No tener miedo. 

§  Tener Fe mucha Fe. 

¡Déjate sorprender por El Amor de los Amores!  Para que tu vida sane y 

cambie para siempre.....Como le sucedió PEDRO, SANTIAGO Y JUAN- EN LA 

TRANSFIGURACION DE JESUS: 

  

Cuando Jesus llevó a Pedro y sus compañeros a la montaña a orar y 

mientras oraba su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía 

mientras Jesus hablaba con Moises y Elias....Pedro y sus compañeros  

vieron la Gloria de Dios y se estaba tan bien allí que no querian irse y le 

dijo Pedro a Jesus: 

Lucas 9, 33-35:  “Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: 

«¡Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra 

para Moisés y otra para Elías». El no sabía lo que decía. Mientras hablaba, 

una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se 

llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este 

es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo.” 

§  Cuando oramos tenemos que escuchar a Jesus para ver la Gloria de 

Dios...y yo te pregunto ¿como es tu oración? Si aprendemos a escuchar 

conoceremos la Verdad y podremos ser sanados y guiados por El Espiritu 

Santo. 

 ¡Déjate sorprender por El Amor de los Amores!  Para que tu vida sane y 

cambie para siempre.....Como le sucedió a MARIA MAGDALENA- CUANDO 

JESUS RESUCITO (Juan 20) 

  

Que fue a la tumba de Jesus buscando un cadaver y Jesus se le aparece y 

le pregunta ¿A quien buscas? Pero ella no reconoce a Jesus, cree que era el 

jardinero y le pregunta donde se ha llevado el cadaver, que ella irá a 

buscarlo, entonces Jesus la llama por su nombre y le dice ¡María! Entonces 

ella lo reconoce y le dice en hebreo: 

Juan 20, 16: “Rabunni- que significa Maestro-.” 

§  Caminamos por la vida con tantas angustias que no somos capaces de 

reconocer a Cristo cuando nos habla. 

§  Jesus te habla aunque tu sigas distraído o desconfiado. 



§  Para sanar solo tenemos que ir a donde El está y decirle Tu Eres mi 

Maestro, 

Eres mi Unico Dios.... 

§  El te llamará por tu nombre y tú lo reconocerás. 

¡Déjate sorprender por El Amor de los Amores!  Para que tu vida sane y 

cambie para siempre.....Como le sucedió a CLEOFAS Y SU AMIGO- POR EL 

CAMINO DE EMAUS (Lucas 24) 

  

Jesus habia muerto pero ellos no sabian que tambien habia resucitado y 

los dos amigos iban de camino discutiendo y muy tristes conversando todo 

lo sucedido. Hasta que Jesus en persona los alcanzó y se puso a caminar 

con ellos, pero no pudieron reconocerlo y llegando al pueblo donde se 

dirigían Jesus hizo un ademan como si seguiría hacia adelante y ellos le 

dijeron: 

Lucas 9, 29: “Quédate con nosotros que se hace tarde y el dia se Acaba.” 

Y Jesus siguió con ellos conversando por el camino sobre las Escrituras 

para que entendieran que El debia de Resucitar al tercer dia, pero ellos no 

lo reconocieron hasta el momento en que Jesus en la casa cenando partió 

el Pan, entonces lo reconocieron y se dijeron uno al otro: 

Lucas 24, 32: “ ¿No sentiamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba 

por el camino y nos explicaba las Escrituras?.” 

§  Reconocer a Jesus en la Sagrada Eucaristía es un encuentro con el Jesus 

Resucitado. 

§  Estudiar las Escrituras es  abrir el entendimiento. 

§  Sentir nuestro corazón arder cuando El Sacerdote parte El Pan en la 

Misa, es momento de salvación y sanación. 

"Señor de Amor; nunca dejes de sorprendernos con el Amor que sana, 

libera, renueva y nos conduce por el camino hacia la santidad." 

  

  “Lo que importa no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo 

qué la vida te da”. 
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