Comentario al evangelio del miércoles, 20 de abril de 2016
Queridos amigos, paz y bien.
¡Es increíble cómo la Buena Noticia, expandida gracias a doce Apóstoles, llegó a todo el
mundo! Y todo comenzó con Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los reunidos en el
Cenáculo y les llenó con su gracia para anunciar la Palabra de Dios en muchas lenguas. Ese día, tres
mil personas escucharon el testimonio y creyeron.
Muy pronto, después de esto Pedro y Juan curaron a un cojo de nacimiento. Este milagro
provocó nuevas conversiones – otros dos mil – entre los judíos. Los Apóstoles empezaron a predicar en
el templo, a hacer milagros y todavía más gente les siguió. Después de la muerte de Esteban
comenzaron las persecuciones, y los cristianos se extendieron por Judea y Samaría, predicando el
Evangelio. Y, por fin, gracias a los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé, la Palabra de Dios llegó a
Éfeso, Corinto, Roma o incluso España.
Después de dos mil años, la Buena Nueva sigue extendiéndose por todo el mundo. Por todos
los continentes, en todas las latitudes, los cristianos siguen testimoniando de qué manera el amor de
Dios cambia sus vidas.
Hoy el Espíritu Santo arde en ti y te empuja a extender el mensaje del amor de Dios por todo el
mundo. La Palabra de Dios no retorna nunca a Él vacía, sino que cumple la función para la que fue
enviada. Puedes estar seguro de que cada posibilidad que tú uses de anunciar el Evangelio será
bendecida. Quizá veas alguna conversión, quizá seas fuente de bendición en la familia, o entre los
amigos, o en el trabajo. No importa lo grande o pequeño que sea el fruto de tu esfuerzo. Recuerda que
Dios ve todo lo que haces por amor y te recompensará.
¡Señor, te doy gracias porque tu Palabra no regresa a Ti vacía! Dame el valor para hablar de tu
amor a todos los que encuentro en mi camino. Enséñame a repartir esperanza a todos los que necesitan
la luz de Cristo.
Vuestro hermano en la fe, Alejandro, CMF
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