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Dejanos rezar. 

Padre muy amoroso y amable, te agradecemos y te alabamos por este día. Le agradecemos su presencia 
en y entre nosotros y oramos para que su Espíritu Santo abra nuestros corazones, para que podamos 
escuchar su voz. Señor, que tu palabra se pronuncie en tu palabra, recibida en el nombre del padre, del 
hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

En las lecturas que tenemos hoy. E incluso en el cólico que oramos al comienzo del servicio de hoy, 
comienzan a captar el sentimiento que los discípulos debieron tener cuando se reunían para orar. En ese 
momento, Jesús se había apartado de ellos ascendiendo físicamente de regreso a la presencia del padre, 
y ellos esperan el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas para el ministerio al que Jesús los ha 
llamado. Entonces, en muchos sentidos, se reunieron con una especie de emoción mixta. Estoy seguro 
de que tengo hambre de la efusión del espíritu, extrañando la presencia física de Jesús entre ellos, 
preguntándome cómo sería el futuro, temeroso de que los dejen solos, sin preguntarse qué vendrá. Sin 
saber lo que vendrá. Y creo que en medio de todas esas emociones que podemos imaginar que tienen 
los discípulos, 

¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Y podríamos ir a la lista para siempre. Y 
en medio de eso, podemos decir, bueno, ¿dónde está Jesús en esto? Sentimos que estamos solos a 
veces. Y mientras oramos en el cólico inicial, oramos para que el Señor no nos deje sin consuelo, sino 
que derrame el Espíritu Santo para guiarnos, guiarnos, estar con nosotros, consolarnos y sostenernos. 
Esa es la promesa que nos dieron en Pentecostés. Y así, cuando tenemos la sensación de preguntarnos 
dónde está Dios o temer a lo desconocido, todo lo que tenemos que hacer es recordar que el espíritu ha 
sido derramado en todos y cada uno de nosotros. Que Jesús 

está con nosotros En el aquí y ahora y de hecho, como la lectura en primer lugar, Peter deja en claro 

que al final, Jesucristo mismo te restaurará y te hará fuerte, firme y firme para que él sea el poder por 
los siglos de los siglos. Amén. Y entonces debemos recordar que es con esa esperanza que los discípulos 
se reunieron y es en esa esperanza y promesa de Dios que al final Jesús arreglará todo. Al final, te harás 
fuerte. Al final, tus miedos serán desechados. Al final, no habrá desconocidos, inquietud, todas las cosas 
que enfrentamos ahora, esa es la promesa que nos lleva a través del aquí y el ahora. Eso es lo que Peter 
estaba tratando de aclarar en la epístola mientras hablaba con los cristianos sobre el sufrimiento. Eso 
puede venir y las cosas pueden venir en la vida, pero ten en cuenta quién eres y hacia dónde te diriges, 
la promesa de Dios. A la luz de eso, entonces no debemos temer. Lo que viene en nuestro camino es lo 
que dice mientras advierte al grupo de cristianos. De hecho, incluso les dice que a medida que se 
enfrentan a estas cosas, ¿qué se supone que deben hacer? Pero están arrojando sus ansiedades sobre el 
Señor allí para que se lo traiga todo. 

alabando a Dios en todo momento. Entonces sabemos lo que Dios viene a hacer y así es como Jesús 
hace esta oración en el evangelio hoy mientras ora por sus discípulos y ora por nosotros. Y en la 
redacción de Juan, a veces tenemos que decidir a dónde va Jesús. Cuando descubrimos quién está en 
quién y quién es la mente, y esto es tuyo y estamos todos juntos. Y a veces tienes que seguir esa línea 
por línea para entender lo que Jesús está diciendo. Pero hay una oración por los discípulos, por 
nosotros, por la iglesia en general, 



que estaríamos juntos en Dios, que reconoceríamos que él es uno con nosotros y nosotros somos uno 
con él. Y, de hecho, Jesús dice que eso es lo que deberíamos estar buscando. Esa es la plenitud de lo que 
somos, por lo que fuimos creados es tener una relación con Dios. Y Jesús les dice, esta es la vida eterna 
para que ellos puedan conocerte y puedan, conocerme y todos seremos uno que es la vida eterna. Jesús 
no dice que la vida eterna es liberarse de todo lo que pueda venir contra nosotros aquí y ahora. No dice 
que la vida eterna significa que todos seremos multimillonarios y manejaremos 15 Jaguares y tendremos 
el mejor trabajo en la casa más grande con la mayoría de los juguetes. Él no dice nada de eso. Él dice 
que esta es la relación de vida eterna con el Dios que te ama y que será todo en todos. De hecho, él no 
Incluso decir que la vida eterna es algo que sucede después de que mueres y flotas para vivir en la 
ciudad, en el cielo que se parece a tu antiguo vecindario y seguimos así. Ninguna relación es lo que Dios 
ha venido a ofrecer. Eso es todo lo que hay. 

Todo lo que hay es Dios quien es. Jesucristo nos reveló y el Espíritu Santo se derramó en nosotros. Esa es 
la plenitud de lo que Dios desea y tiene para ofrecer. Todas las bendiciones y cosas que vienen en 
nuestra vida son realmente la guinda del pastel. Pero lo principal es la relación de Dios, el amor que 
tiene por ti y por mí y el amor que le damos a cambio. Eso es todo lo que es. Y si mantenemos eso en la 
vanguardia de nuestra mente, así es como si lees algunas de las vidas de los santos o los mártires, eso es 
lo que les permitió soportar todo lo que enfrentaron porque sabían que en la audición física ahora no 
era el final. al final está garantizada la victoria ya ganada de Jesucristo por la cual serás fortalecido y 
renovado y yo seré fortalecido, renovado, y también todos los que están en el precio serán fortalecidos 
y renovados y viviremos con él en la nueva creación. Pero vivir con él es el objetivo. Eso es todo lo que 
es. Y así rezo para que mientras continuamos atravesando las incertidumbres de la vida, lo que 
realmente sucedió durante toda nuestra vida. ¿Cuándo hay algún punto en la vida en el que todo esté 
cien por ciento garantizado para marcar en una casilla exacta que hemos preparado? La respuesta a eso 
es nunca. ¿Cuándo hay algún punto en la vida en el que todo esté cien por ciento garantizado para 
marcar en una casilla exacta que hemos preparado? La respuesta a eso es nunca. ¿Cuándo hay algún 
punto en la vida en el que todo esté cien por ciento garantizado para marcar en una casilla exacta que 
hemos preparado? La respuesta a eso es nunca. 

La vida siempre ha desconocido. No sabemos qué va a pasar dentro de tres segundos. Tenemos una 
idea, pero nada de eso está garantizado. Lo que está garantizado es que Dios te ama. Jesús ha hecho un 
lugar para ti, Jesús, el padre, el Espíritu Santo. Desean ser uno contigo y tú con ellos, y al final todo se 
arreglará. Todo se perfeccionará y recibiremos la plenitud de nuestra herencia a través del precio, que 
es vivir con él, vivir en su amor, recibir su amor y amarlo a cambio. Eso es lo que Dios desea y rezo para 
que podamos recibir eso completamente y que el amor expulse todo temor de que el amor arroje dudas 
de que el amor gane la victoria al final y que ese amor nos sostenga día tras día. Dejanos rezar. Señor 
Jesús, te agradecemos el amor que tienes por cada uno de nosotros. Le agradecemos que en este 
momento podamos vivir con usted y usted con nosotros. Ayúdanos a entender a diario lo que eso 
significa vivir en ese lugar. Más plenamente mis vidas. Transfórmate en tu amor. Que nos amemos unos 
a otros y que te amemos a cambio y que ese amor nos sostenga. Guárdanos y aleja todo miedo y duda 

Jesús. Te lo pedimos en tu precioso y santo nombre. Amén. 

 


