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Dios es más grande que 
nuestra conciencia! 
                                          (1 Jn 3,20)                                                 
_____________________________________           
               Dios es más grande. 
                  God is greater! 
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    Queridos amigos de La Palabra, 
 
 frecuentemente son las experiencias concretas por las cuales Dios nos permite entrever 
su misterio. Se me viene a la mente el encuentro con una mujer joven. Su situación no era 
nada fácil. Provenía de una familia humilde y tenía telento. De pequeña había experimentado 
mucho y sin embargo muchas veces estaba triste. Tenía muchas metas y quería alcanzarlas 
sola, sin ayuda de nadie. Por eso se había quedado aislada. Las amistades se habían quebrado 
a causa de su orgullo. Lo que le había quedado eran lágrimas. Lágrimas de desesperación, de 
soledad y desilusión sobre sí misma.     
 
 “No puedo más. Siempre hago lo que no quiero hacer. Lastimo a personas y las dejo 
de lado. Parece que nadie me aguanta y que yo no aguanto a nadie tampoco.“ Ella lloraba y 
repetía: “no puedo más.“ 
  

“Yo no te condeno“ le dije. “¿Y por qué no?“ me preguntó sorprendida. “Yo no me 
merezco que alguien sea mi amigo.“ En nuestra conversación ella pudo decir y llorar todo lo 
que tenía en su corazón. Se originó un espacio para todos sus problemas. Ella podía volver a 
respirar. Una inmensa gratitud salía de sus ojos. Nunca lo voy a olvidar. Dios estaba ahí, la 
volvía a acariciar y a sanar.   
 
 Queridos amigos de La Palabra, “aunque nuestra conciencia nos reproche algo, Dios 
es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.“ (1 Jn 3,20) ¿No es 
consolador? – Cuando no nos aguantamos más, cuando no nos queremos más, Dios está ahí. 
Él es más grande y lo sabe todo. Este mensaje de fe crea nuevos espacios vitales, sobre todo 
cuando no podemos más. Entonces, repítelo siempre: Dios es más grande – God is greater! 
Vuélvelo a repetir Dios es más grande – God is greater! Entonces crecerás bajo la mirada de 
Su amor.   
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