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disculpas por cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por 
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Dejanos rezar. 

Padre muy amoroso y amable, te damos gracias y alabanzas por este día. Te damos gracias por el regalo 
de tu hijo, Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Rezas para que tu Espíritu Santo abra 
nuestros corazones y nuestras mentes, pero podríamos escuchar tu voz esta mañana. Señor, que tu 
palabra se pronuncie en tu palabra, recibida en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Amén 
en este pasaje del Evangelio de esta mañana, uno que muchos de nosotros hemos escuchado muchas 
veces, ya que a menudo se lee en los funerales. , pero no tanto del pasaje como hemos leído hoy. Y 
recordamos el hecho importante de que no debemos dejar que nuestros corazones se turben, que Jesús 
nos dice que confiemos en el padre y que confiemos también en él. Entonces, se nos recuerda que en la 
casa del padre, hay muchas viviendas, Una bella imagen de la relación personal que Dios desea tener 
con nosotros. Esa relación familiar por la cual hay un lugar individual preparado para ti y para mí y para 
todos los que dicen sí a Jesús. En la morada del padre, 

Un lugar personal preparado para nosotros. Y Jesús dice, ese es el caso. Y si voy, prepararé un lugar para 
ti y volveré y te llevaré a mí mismo. Pero donde yo estoy allí, usted también puede estar seguro de que 
no necesitamos dudar de ese lugar seguro en la presencia del padre que Jesús ha preparado para cada 
uno de nosotros. Y así, todos y cada uno de los días de nuestro viaje aquí en la tierra aquí y ahora, nos 
movemos a través de esa confianza de que Jesús ha preparado nuestro lugar, que nos acompaña por el 
poder del Espíritu Santo aquí y ahora, y eso en Al final moraremos con él para siempre. Esas son las 
garantías de las promesas de Dios en el amor de Jesucristo. Y Jesús les dice, bueno, ¿sabes a dónde voy? 
Y claramente no tenían idea de lo que estaba hablando. Como dice Thomas, bueno, no estamos seguros 
de a dónde te diriges. ¿Cómo se supone que debemos saber cómo llegar? No estaban seguros de dónde 
poner su confianza, su esperanza, su confianza, y Jesús les dice: Yo soy el camino, soy la verdad. Yo soy 
la vida En otras palabras, Jesús es el centro y el fundamento y la meta de todo lo que necesitamos. Él es 
la roca sobre la cual construimos nuestra casa, 

pero él tiene todo se resume en esa declaración. Jesús es el camino, cuando no estamos seguros, solo 
tenemos que seguirlo. Jesús es la verdad 

y no sabemos qué decidir cuando no estamos seguros de qué es verdad. Miramos a Jesús y Jesús no es 
la vida, todo lo que necesitamos, todo lo que hemos llegado a su pleno fruto y a través de Jesucristo, 
porque nadie viene al padre, excepto a través de él, que Jesús es la forma en que vemos a Dios. , que 
conocemos a Dios, que experimentamos a Dios y luego somos arrastrados a la presencia de Dios y esa 
parte que hemos escuchado una y otra vez es esa palabra alentadora que conocemos y atesoramos 
tanto porque nos da esa confianza de ese lugar seguro del amor que Jesús tiene por nosotros y el 
trabajo que ha hecho al preparar un lugar para ti y para mí y no necesitamos dudar ni temer nada, solo 
tenemos que seguir el camino de Jesús, La verdad y la vida y todo lo que finalmente necesitamos se 
puede encontrar en él y en este pasaje del evangelio. Este es uno de esos momentos leccionarios en los 
que desearía que se detuvieran antes en los versículos porque está al final de lo que escuchamos 
proclamado. Eso siempre me pone un poco más nervioso y me rasca la cabeza porque Jesús continúa 
diciendo: Te digo la verdad. Cualquiera que tenga fe en mí hará lo que he estado haciendo. Hará cosas 
aún más grandes que estas porque voy al padre. 



Y cada vez que escucho esto, me digo a mí mismo, no creo que levante mi mano en la columna de, uh, 
personas que han hecho cosas más grandes que Jesús. Y no sé eso, que cualquiera de nosotros lo haría. 
Entonces, cuando escuchamos esto, tenemos que decir, bueno, de qué está hablando eso, porque no sé 
sobre ti, pero mi crianza de personas desde el cuadro de mando muerto está en cero. Y entonces Jesús 
nos hace vencer de muchas maneras, pero tiene que estar diciéndonos algo. ¿Por qué se molestó en 
decir esto aparte de señalarnos que digamos, bueno, eso no parece ser cierto, pero ese no es el caso? 
Pero lo que tenemos que ver entonces es que Jesús ha llamado a hacer cosas más grandes a medida que 
carga a los discípulos, ya que lo escuchan a él y a nosotros. Sabemos que puede ' 

Pero la obra de Jesús que es mayor es que los discípulos y nosotros retomamos lo que Jesús dejó al 
compartir el amor de Dios y proclamar las buenas nuevas del evangelio a todos los confines de la tierra 
donde Jesús nunca caminó. Y si piensas en cuántas personas están ahora en una relación amorosa con 
Dios a través de Jesucristo que tienen una morada preparada para ellos, que saben que Jesús es el 
camino, la verdad y la vida, ¿cómo ha sucedido eso a través del ministerio? de otros discípulos que han 
dado a conocer el nombre de Jesús y la persona de Jesús a otras personas en todo el mundo desde el día 
en que Jesús ascendió al cielo hasta ahora, esa es una gran obra en la multiplicación del número de 
discípulos, no de una manera más milagrosa. y espectacular trabajo que estamos haciendo, que la iglesia 
continúa haciendo, 

Y luego continúa con estos otros dos versículos que probablemente conocemos, pero debo admitir que 
también me hace preguntarme como él dice, y haré lo que me pidas en mi nombre para que el hijo 
pueda glorificar al padre. Puede pedirme cualquier cosa a mi nombre y lo haré bien si le digo que 
levante la mano o nos envíe un comentario. Si le has pedido a Jesús que haga algo y no sucedió, levanta 
la mano. Bueno, eso es probablemente todo el mundo y, mientras hablaba con algunos de los 
sacerdotes con los que asisto al estudio de la Biblia todas las semanas, dije que probablemente todos 
podamos tener una larga lista de cosas que parecen estar pidiendo cosas que Dios debería desear. 
hacer. Oramos por el fin de esta pandemia de virus y todavía está en curso. Las personas infectadas con 
el virus rezan por la restauración de la salud y las personas mueren. 

¿Que sucede? Si Jesús dice, pregunta cualquier cosa y lo haré. Eso no puede significar que todo lo que 
tenemos que hacer es decir lo que queramos. Me gustaría tener una casa más grande en el nombre de 
Jesús y tiene que pasar porque eso es lo que ordené. Eso no parece significar lo que Jesús está hablando 
porque no lo vemos. Y le pedimos muchas cosas en su nombre que no parecen venir como pedimos. 
Pero cuando leemos las Escrituras, lo que tenemos que recordar es que estos versículos se conectan 
directamente con lo que Jesús acaba de decir. No es como un acantilado de 10 cosas que 10 dichos de 
Jesús y el número 10 es pedir lo que quieras y te lo daré sin contexto. Si ese fuera el caso, estaríamos 
enojados con Jesús y diríamos, bueno, lo dijiste aquí y no lo vemos. 

Entonces, mientras nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, ¿a qué se dirige Jesús? Tenemos que 
conectar estos versículos acerca de preguntar con lo que Jesús acaba de decir acerca de sí mismo como 
el camino hacia el padre, acerca de ser el que prepara un lugar para nosotros acerca de Jesús, diciendo: 
voy a hacer cosas más grandes. Y como Phillip había pedido, nos mostrará el padre. Toda esta pregunta 
está ligada al contexto de lo que Jesús acaba de decir, que si estamos buscando el camino, la verdad y la 
vida, si estamos pidiendo el camino al padre, si estamos pidiendo que otros sepan que para hacer las 
obras más grandes de Jesús para que el padre pueda ser glorificado para que Jesús pueda ser 
glorificado, entonces cuando pedimos en esos contextos en dirección, entonces se hará por nosotros 
porque eso es lo que Jesús desea que más personas llegan a conocer al padre. 

No es solo el cheque en blanco de Dios lo que nos da y dice, complete lo que quiera y está garantizado 
para cobrar. Esa no es nuestra experiencia y eso no debería hacernos dudar de Dios porque tenemos 
que leer los versículos que está diciendo a la luz de este contexto, ya que está garantizado que si alguno 



de nosotros pide conocer a Jesús, él vendrá. Si alguien pide conocer al padre, Jesús lo hará conocer. Si 
alguno de nosotros como discípulo de Jesús, le pedimos que nos muestre el camino, la verdad, que nos 
muestre la vida, esa oración será respondida. Y si estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos fortalezca 
para llevar las buenas nuevas del evangelio a otros para que sepan que Dios ha preparado un lugar para 
ellos y que él desea y su amor recibir en sí mismo, entonces esa oración será respondido en y por medio 
de Jesucristo. 

Entonces, que nos aliente esta mañana que Dios ha preparado un lugar personal para nosotros, que nos 
ama tanto que vendrá nuevamente y nos llevará a él. Y mientras esperamos el regreso de Jesús, que el 
Espíritu Santo continúe enseñándonos lo que significa. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, todo 
lo que somos y todo lo que necesitamos se encuentra en Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos permita 
compartir el mensaje de las buenas nuevas, que haremos grandes obras. Trayendo a otros a conocer el 
amor de Jesús, a conocer al padre, a recibir su herencia. De ese lugar que está preparado para ellos. Y si 
ese es el corazón de nuestra oración, Jesús vendrá cada vez que nos fortalezca para ese ministerio y 
traerá una respuesta a ese grito de oración. Que podamos seguir clamando a él para que otros puedan 
llegar a conocerlo. 

Dejanos rezar. 

Jesús, te agradecemos que eres el camino, la verdad y la vida. Te agradecemos el lugar que has 
preparado para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos capacite para el ministerio al que nos 
has llamado. Ese es tu nombre, para que tu amor se proclame a todo el mundo para que ellos también 
puedan venir al lugar donde has preparado a Jesús. Te lo pedimos en tu precioso y santo Amén. 

 


