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148    Nos reunimos este año en medio de la tragedia de la 
guerra. . . .  En las tinieblas de desolación y tristeza 
universal clamamos por la luz.  A muchos les parece que 
un Dios de amor no podría permitir cosas tan terribles.  
“Me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?” (Salmos 
42:3).  A tal clamor no podemos dar una respuesta de 
fortaleza y consolación en términos de cualquier fe 
tradicional.  Sólo podemos ayudar a un mundo espantado 
en la medida en que redescubrimos y reestablecemos 
nuestra fe sobre cimiento de roca.  Agradecemos a Dios 
porque hemos recibido una nueva y viva experiencia de Su 
poder y propósito.  Nuestra esperanza está en esta 
palabra: Dios es Amor — el poder de Dios es el poder de 
un amor persistente que nunca muere.  Él obra a traves de 
los corazones y las mentes y las voluntades de hombres y 
mujeres, y Él espera a que abran sus corazones al amor y 
que lo sigan con firme valentía.  En la medida en que los 
hombres hacen esto, están ayudando a establecer el Reino 
de Dios y de Su Cristo — el reino del amor en este 
mundo. . . .  Tienen que actuar como su Maestro actuó con 
fe sin reparos en el poder del amor de Dios, y en la luz que 
alumbra a todo hombre en todas las naciones, la luz a la 
que siempre podemos apelar. . . .  El mundo sólo puede 
ser ganado para Cristo cuando los hombres están 
poseídos por el poder infinito que llamamos amor de Dios 
— amor que nunca nos abandonará — amor que “todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1 
Corintios 13:7) y que nunca deja de ser — amor que es 
Omnipotencia Divina. 
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