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S O B R E  E L  E S C R I T O R :

Dr. Yeury Ferreira
S. Yeury Ferreira es pastor ordenado de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. Posee maestría en Liderazgo, Teología Siste-
mática y Predicación Bíblica. Además, posee un doctorado 

en Predicación de la Universidad Andrews. Ha trabajado 
como pastor y evangelista. Actualmente se desempeña 

como coordinador del Ministerio Hispano de la Greater 
New York Conference (Asociación de la Gran Nueva 

York) y como maestro adjunto de la Universidad 
Andrews. Es autor de varios libros, entre ellos: Que 

prediques la Palabra: guía para la preparación 
y predicación de sermones, El predicador y la 

predicación; y de Vivir sin temor, libro del 
año 2021 para la División Norteamericana. 

Está felizmente casado con Mariel 
Ferreira y es padre de Ernesto y 

Elizabeth Ferreira. 



SEMANA DE ORACIÓN JUEVENIL 2023

5

1. COMIENCE SU 
PLANIFICACIÓN AHORA
Comience su planificación, desarro-

lle su objetivo, reúna a su equipo y ase-
gúrese de que su pastor sea parte de ese 
equipo.

2. INFORMACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD
Obtenga información sobre el 

proyecto Del Día Mundial de la Juven-
tud. Este día será el lanzamiento de 
la Semana de Oración Juvenil. Visite 
nuestro sitio web, gcyouthministries.org 
o póngase en contacto con su director 
juvenil local para averiguar cómo puede 
participar.

3. COMPROMETE A TUS 
GUERREROS DE ORACIÓN
Reúne a un equipo de adultos que 

se comprometan a orar por ti y por tu 
ministerio de forma regular. Asegúrese 
de que este sea un grupo con el que 
pueda compartir confidencialmente sus 
necesidades de oración personal y de 
ministerio.

4. ELIGE UNA CANCIÓN 
DE TEMA
Involucre a su coro juvenil. Si su 

iglesia no tiene un coro juvenil, este es el 
momento perfecto para comenzar uno. 
Elige canciones que a todos les guste y 
que se ajusten al tema de cada noche o 
elige una canción para toda la semana.

5. FORMAR UNA SEMANA 
DE DESARROLLO DE 
ORACIÓN/EQUIPO DE 
REVISIÓN
Dependiendo del tamaño de su 

iglesia, este grupo puede ser de cuatro a 
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ocho personas que pasarán por las ocho 
lecturas con usted. Incluya en su equipo 
solo a jóvenes adultos interesados y 
comprometidos y líderes del ministerio 
juvenil (Conquistador, Escuela Sabática, 
etc., sus pastores); esto es importante 
porque da propiedad a todo el grupo, en 
lugar de solo a usted y a su asistente. Pida 
al grupo que se comprometa a reunirse 
durante al menos tres semanas: al menos 
una semana para cuatro lecciones y una 
semana adicional para terminar las 
cosas. Asegúrese de identificar la meta 
y la dirección a la que desea ir, preferi-
blemente en la primera reunión, y elija a 
una persona joven para que de el tema 
de cada día.

6. INTEGRAR EL DÍA 
MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD (GYD) EN SUS 
PLANES DE SEMANA DE 
ORACIÓN
Idealmente, GYD debe ser un 

momento para enseñar a los jóvenes 
cómo dar de sí mismos para apoyar en 
la iglesia y la comunidad. Si usted es un 
pequeño grupo de jóvenes y no tiene 
los recursos para organizar un evento 
de GYD basado en la comunidad, 
puede utilizar esta oportunidad para 
romper las barreras confesionales en el 
área asociándose y agrupando recursos 
e ideas con otros grupos de jóvenes de 
otras iglesias de su área.
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Es emocionante predicar a los 
jóvenes. Son bellos, dinámicos, 
fuertes e inteligentes. Al viajar 

a más de 100 países y predicar a millones 
de jóvenes y conversar con miles de ellos, 
he aprendido a amarlos, conocerlos y 
aprender de ellos. Al investigar, les hice 
una sola pregunta a los jóvenes y líderes 
juveniles sobre la predicación: ¿Qué 
crees que una persona debe considerar 
al predicar a los jóvenes? Las respuestas 
fueron variadas, pero cinco de ellas 
sobresalieron y las comparto aquí.

BÍBLICA:
Los jóvenes desean sentir que Dios 

les está hablando directamente y que 
su mensaje tenga un impacto en ellos. 
Esto solo se logra a través de la Palabra 
de Dios, que es efectiva, discernible y 
llega al fondo del alma (Hebreos 4:12), 
y que convierte y salva (Isaías 55:10-11), 
vivifica, alimenta y sana (Salmo 119:107; 

Mateo 4:4; 8:5-8). Me alegra saber que 
los jóvenes quieren que la Palabra de 
Dios sea el centro de toda predicación, 
ya que garantiza una transformación 
completa.

RELEVANTE:
La predicación relevante aborda los 

problemas cotidianos y brinda respuestas 
a las preguntas que los jóvenes enfrentan. 
Además, debe tenerse en cuenta que el 
lenguaje y los términos cambian con 
el tiempo y deben actualizarse en la 
predicación. Cuando Jesús predicó en el 
sermón del monte, la gente se identificó 
de inmediato con su relevancia (Mateo 
5). La relevancia se relaciona con lo 
“importante” o “significativo” del tema, 
y se debe presentar de manera práctica 
para que el oyente se “identifique” y 
encuentre respuestas a través del poder 
de la Palabra.
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ILUSTRATIVA:
Cuando los jóvenes hablan de pre-

dicación ilustrativa, se refieren al uso 
de anécdotas, historias, material vi-
sual o ideas que apoyen la Palabra. La 
predicación ilustrativa ayuda a aclarar, 
expandir, que los oyentes se identifiquen, 
captar y retener su atención, persuadir 
y crear interés. La forma ilustrativa no 
es el fin en sí misma, sino un puente que 
conecta y hace que la predicación sea 
más relevante.

HUMOR EN PREDICACIÓN:
Los jóvenes hablan de humor en 

la predicación como la capacidad del 
predicador de hacer la predicación más 
amena y relajante para los oyentes. Un 
uso correcto y responsable del humor 
puede ser muy efectivo en mantener la 
atención de los jóvenes. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que el humor 
debe apoyar el mensaje y no distraer. 
La Biblia destaca la importancia de un 
corazón alegre como “medicina” para los 
huesos (Proverbios 17:22).

DURACIÓN DEL SERMÓN:
No hay un tiempo específico para la 

duración del sermón, pero la mayoría de 
los jóvenes prefieren sermones cortos, 

de 25 a 35 minutos. Ellos creen que la 
Palabra merece su atención y respeto, 
pero también creen que los sermones 
largos diluyen la sustancia y no van al 
centro del mensaje.

Mi pasión es predicar a los jóvenes. 
Creo en la juventud y estoy seguro de 
que, si predicamos de manera bíblica, 
relevante, ilustrativa, con un humor 
sano y corto, seremos un instrumento 
de bendición para muchos. 

Espero que estos sermones escritos 
por el Dr. Yeury Ferreira sean de 
bendición para ti.

Andrés J. Peralta
Director Mundial de
Conquistadores



INTRODUCCIÓN

¿Has escuchado la historia del rey 
y la plebeya? Se cuenta que un rey 
estaba muy enamorado de una joven 

humilde, que vivía en una pequeña y pobre 
aldea de su reino. El rey no era precisamente 
conocido por ser bondadoso; más bien, tenía 
fama de ser un monarca al que no le temblaba 
el pulso para humillar a todo aquel que se 
levantara en su contra. Sin embargo, el amor 
que sentía por la humilde muchacha sacaba a 
relucir su lado más humano. 

 Un día, el rey pensó en declararle su 
amor a la plebeya, llevarla al palacio, vestirla con 
preciosos ropajes y joyas finas. Estaba casi seguro 
de que ella no le pondría peros a su decisión. Sin 
embargo, justo cuando estaba a punto de poner en 
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marcha su plan, se preguntó: “¿Y ella me 
amará?”. Llevarla al palacio mediante el uso 
de la fuerza no garantizaba que ella llegara 
a amarlo.

Luego pensó que lo mejor sería lle-
gar a la aldea montado en un regio caballo, 
rodeado de la imponente guardia real. La 
chica se sentiría abrumada por semejante 
manifestación de gloria, entonces la toma-
ría y la convertiría en su amante, la haría 
una igual a él. “¿Pero ella me amaría?”, se 
preguntaba una vez más.

 Finalmente, el rey escogió una ter-
cera opción mediante la cual no elevaría 
a la doncella, pero tampoco la oprimiría; 
es más, escogió descender al estatus de la 
muchacha. Se vistió como si fuera un men-
digo, adquirió una identidad distinta a la 
gloria de su palacio y renunció a su trono 
para ganarse el amor de la persona amada. 

 Estimados jóvenes, esta historia ilustra 
una gran verdad: El amor verdadero conlleva 
sacrificio.

DESARROLLO
Curiosamente, el apóstol San Pablo 

también cuenta la historia de un rey que 
estuvo dispuesto a sacrificarlo todo para 
recuperar el amor de sus súbditos. En la 
carta de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 
9, el gran apóstol Pablo, en tan reducido 
número de palabras, relata la historia más 

grande de amor y sacrificio jamás escrita: 
“Ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fuerais enriquecidos”.1

Queridos amigos, hay tanto de qué 
hablar acerca de la maravillosa historia de 
amor y sacrificio protagonizada por nuestro 
amante rey y salvador Jesucristo. Sin em-
bargo, en esta ocasión solo nos detendre-
mos en dos simples verdades.

Verdad n.° 1: nuestro rey era rico. ¿Cu-
án rico era nuestro rey? Cada año la revista 
Forbes publica la lista de las personas más 
ricas de todo el mundo. Para el 2022, la 
revista había encontrado, en total, 2.668 
multimillonarios en todo el planeta. ¿Sabes 
cuánto dinero acumulan en total estos 
multimillonarios? ¡Entre todos suman una 
riqueza de 12,7 billones de dólares! 

 Pero ¿quién es la persona más rica 
del mundo? Es Elon Musk, el dueño de la 
marca de coches Tesla, cuya fortuna se sitúa 
en los 219 mil millones de dólares. Musk, 
además de ser el fabricante y consejero 
delegado de Tesla, es el creador de Space 
X, la compañía aeroespacial que abrió la 
puerta a los viajes comerciales al espa-cio; es 
cofundador de PayPal y el nuevo accionista 
mayoritario de Twitter. 

1  RVR 1995.
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En la lista de las personas más ricas del 
mundo también se encuentra Jeff Bezos, 
el fundador de Amazon, cuya fortuna es 
de 171 mil millones de dólares. Otro gran 
multimillonario es Warren Buffet, quien 
es considerado uno de los más grandes 
inversionistas de los Estados Unidos. Su 
fortuna es de 118 mil millones de dólares. 
La revista Forbes también menciona a 
Bill Gates, fundador de Microsoft, cuya 
fortuna es de 129 mil millones de dólares.2

Sin embargo, aunque las personas men-
cionadas tienen en sus patrimonios billones 
de dólares, sus riquezas son insigni-ficantes 
comparadas con las riquezas que desde la 
eternidad ha poseído nuestro rey y Señor 
Jesucristo. Apreciados jóvenes, Jesús, el rey 
celestial, es rico en poder y gloria. Notemos 
lo que nos dice Colosenses, capítulo 1, ver-
sículo 16.

Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él.3

¡Nuestro rey es el creador de todas 
las cosas! ¡Él creó el universo y todas las 

2  Citado en: https://as.com/diarioas/2022/04/06/
actualidad/1649240532_037348.html

3  RVR 1995.

galaxias! ¡Él creó el sol, la luna y los millo-
nes de estrellas existentes! ¡Él creó el mar 
y todas sus variedades de peces! Todas las 
cosas que vemos testifican el poder y la 
gloria de nuestro rey. Por esta razón, los 
seres celestiales no se cansan de decir: “… 
El Cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza”.4 

Queridos jóvenes: Jesús, el rey celestial, 
fue, es y será rico en poder, majestad, auto-
ridad y gloria. ¡Sus riquezas son incontables 
y sus recursos son ilimitados!

Verdad n.° 2: nuestro rey se hizo pobre. 
Sin embargo, nuestro rey no solo fue rico, 
sino que se hizo pobre. En el 2017, la ONG 
australiana Fund for Peace hizo una lista de 
las 100 personas más pobres del mundo, 
la Bottom 100, en respuesta a la famosa 
clasificación que todos los años hace la 
revista Forbes. El primer lugar era de 
una refugiada sudanesa de nombre Mary 
Myaluak, que es madre soltera y vive con 
sus cinco hijos en un campo de refugiados, 
donde lo único que puede conseguir para 
sostenerse es un poco de comida para ella 
y sus hijos. El segundo lugar de la lista 
corresponde a Prem Bahadur Lama, un 
nepalés de 45 años que trabaja 10 horas al 
día llevando sobre sus espaldas un canasto 
lleno de rocas, actividad por la que recibe 4 

4  RVR 1995, Apocalipsis 5: 12.
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dólares al día. Vive en una choza junto con 
su esposa y tres hijos. Sus únicas propie-
dades son: un reloj de pulsera, la ropa y el 
cesto para cargar las piedras.5 

Muchachos, al escuchar de esta extre-
ma pobreza mi corazón se llena de dolor. 
Pero ¿sabías que Jesús nuestro rey fue más 
pobre que Mary Myaluak y Prem Bahadur 
Lama? ¿Cuán pobre se hizo nuestro rey 
Jesús? Por favor, léelo por ti mismo en la 
carta a los Filipenses, capítulo 2, en los 
versículos 5 al 8:

Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la condición 
de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.6

¡Nuestro rey se hizo pobre! ¡Aban-
donó la adoración de las huestes celes-
tiales! ¡Dejó los aleluyas del mundo celestial 
por el pesebre de Belén! ¡Dejó el poder y 
la gloria que tenía y se puso un manto de 
pobreza! ¡Cambió su trono por una cruz! 

5  Citado por https://www.lavanguardia.com/
internacional/20170629/423758398310/mary-
myaluak-gai-refugiada-sudanesa-pobre-mundo.
html

6  RVR 1960.

CONCLUSIÓN 
¿Qué movió a nuestro rey a semejante 

sacrificio? ¿Sería su amor por nosotros? Sí, 
queridos chicos. Jesús, el rey celestial se hizo 
pobre siendo rico, por amor. Y gracias a su 
pobreza nosotros hoy somos enriquecidos.  
Ahora, te pregunto: ¿Cómo responderás 
a tal manifestación de amor? La mejor 
respuesta que puedes dar es: rindiendo tu 
vida en sacrificio de amor. Recuerda que 
el amor verdadero conlleva sacrificio. Ante 
el gran sacrificio de nuestro rey, tú y yo 
debemos estar dispuestos a dejarlo todo, 
sacrificarlo todo y entregarlo todo por amor 
a Él. Hoy te invito a rendir tu vida ante el 
rey celestial que, por amor a nosotros, se 
hizo pobre siendo rico.   

Preguntas de reflexión y 
estudio
1. ¿Qué gran verdad nos muestra la 
historia del rey y la plebeya?
2. ¿Qué relata el gran apóstol Pablo en la 
carta de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 
9?
3. Explica con tus propias palabras cuán 
rico es Jesús y por qué, siendo rico, se hizo 
pobre.



INTRODUCCIÓN

Imagina que te caes por la borda de 
un transatlántico sin saber nadar y 
empiezas a ahogarte. Alguien en 

la cubierta te ve agitándote en el agua y de 
inmediato te lanza un salvavidas; justo antes 
de perder el conocimiento, te aferras a él 
para salvarte. Te suben a cubierta y toses para 
expulsar el agua de tus pulmones. La gente se 
reúne a tu alrededor, feliz de que estés a salvo y 
esperando expectante a que recuperes el sentido. 
Cuando por fin recuperas el aliento, tan pronto 
abres la boca dices: “¿Vieron cómo me aferré al 
salvavidas, la fuerza con la que me agarré de él? 
¿Se fijaron en la definición de mis bíceps y la 
destreza de mis muñecas?”.
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Sin lugar a dudas, esta sería una si-
tuación desconcertante y que rayaría en la 
locura al llamar la atención sobre la for-
ma en que cooperaste en las labores de 
rescate, desestimando todo el sentido de 
lo sucedido: ¡Que te salvaron! Sería más 
razonable que busques inmediatamente a 
la persona que te lanzó el salvavidas y le des 
las gracias. Y no solo por obligación… Lo 
abrazarías, le pre-guntarías su nombre, le 
invitarías a cenar, ¡quizás hasta le darías tu 
ca-marote!1

Queridos jóvenes, la gratitud es una 
respuesta natural a la salvación; no requiere 
coacción ni estímulo. En la medida en que 
la persona comprenda lo que ha sucedido, 
la gratitud fluirá natural y abundantemente 
de su corazón. 

DESARROLLO

En el presente sermón deseo que me-
ditemos, basados en una historia de amor y 
gratitud que quedó registrada en el evangelio 
de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. 
Debido al espacio, no podremos presentar 
todos los detalles de este maravilloso relato, 
por lo tanto, solo nos enfocaremos en las 
personas principales envueltas en la trama.

1  William McDavid, Ethan Richardson, Paul 
Zahl. Law & Gospel (Mockingbird Ministries, 
2015), 73.

De acuerdo con la historia, un hombre 
llamado Simón invitó a Jesús a su casa 
con el fin de agasajarlo con una fiesta en 
su honor. Pero, ¿quién era Simón y porque 
quería agradar a Jesús? Simón era fariseo 
y, como bien es sabido por todos ustedes, 
los fariseos eran parte de una élite religiosa 
muy famosa en los tiempos de Jesús. De 
acuerdo con los estudiosos de la Biblia, 
los fariseos se consideraban mejores que el 
resto del pueblo, incluso se hacían llamar a sí 
mismos como los “separados”. Los fariseos 
eran estrictos observadores de la ley y las 
tradiciones judías. Ellos no se conformaban 
con obedecer los mandamientos mostrados 
por Dios, sino que también le “agregaban” 
sus propias normas y costumbres a lo que 
Dios había ordenado. Por ejemplo, el Señor 
había dejado el cuarto mandamiento que 
demanda la observancia del sábado como 
día de reposo (Éxodo 20:8-11); dicho man-
damiento debía ser una “delicia santa” (Isa-
ías 58:13), sin embargo, los fariseos lo hi-
cieron una carga insoportable. 

Simón era fariseo, pero ¿por qué invitó 
a Jesús a su casa? El Señor le había sanado 
de la terrible enfermedad de la lepra (Mateo 
26:6). Ahora Simón había invitado a Jesús 
a una gran celebración, pero ¿qué movió a 
este fariseo a hacer esta fiesta? Al analizar en 
detalle el desarrollo de la historia, podemos 
decir que a Simón no lo movió el sentido 
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de la gratitud, sino la “responsabilidad” de 
pagar un favor. 

A diferencia de Simón, encontra-mos 
a una mujer que no había sido invitada a 
la fiesta, quien al saber que Jesús estaba 
en la casa del fariseo decidió asistir para 
entregarle un presente al Señor. ¿Quién era 
esta mujer?  Apreciados jóvenes y joven-
citas, existen muchas discusiones en cuanto 
a su identidad, pero habitualmente se le 
identifica como “pecadora” (Lucas 7:36-
39). 

Algunos creen que esta mujer es nada 
más y nada menos que María Mag-dalena, 
la hermana de Lázaro y Martha.2 Ella se 
acercó a Jesús con un costoso perfume y 
“estando detrás de él a sus pies, llorando, 
comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, 
y los ungía con el perfume” (Lucas 7:38).3 

 Al mirar esto, Simón el fariseo dijo 
para sí: “Este, si fuera profeta, conocería 
quien, y qué clase de mujer es la que le toca, 
que es pecadora” (Lucas 7:39).4 

2  Los teólogos Maldonado y Cornelio á Lapide 
afirman, con fuerza, que esta mujer era María 
Magdalena y que la unción aquí relatada es la 
misma que tuvo lugar en Betania y es descrita 
por Mateo, Marcos y Juan. Elena de White, en el 
capítulo 62 de su libro El deseado de todas las gentes, 
sostiene la misma conclusión. 

3  RVR 1960.

4 RVR 1960.

Nuestro Señor leyó los pensamientos 
del fariseo y le dijo: “Simón, una cosa 
tengo que decirte… Un acreedor tenía dos 
deudores: el uno le debía quinientos dena-
rios, y el otro cincuenta; y no teniendo ellos 
con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, 
¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo 
Simón, dijo: Pienso que aquel a quien 
perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has 
juzgado” (Lucas 40-43).5

La mujer pecadora tan solo había 
recibido lujuria o juicio de parte de los 
hombres. Lo más probable es que todos los 
hombres de su vida la hubieran explotado 
o condenado, pero Jesús no. Él la vio 
como algo más que “esa mujer pecadora”. 
Vio a un ser humano, a una persona que 
necesitaba amor, aceptación y perdón, 
como todos los demás.   

El amor movió a esta mujer hacia la 
gratitud. Elena de White, refiriéndose a 
esta fascinante historia, escribió: “En su 
misericordia, Jesús había perdonado sus 
pecados, había llamado de la tumba a su 
amado hermano, y el corazón de María 
estaba lleno de gratitud”.6 

Sí, queridos jóvenes, el amor movió a 
María Magdalena hacia la gratitud, pues 
la gratitud es una respuesta natural de la 

5  RVR 1960.

6  E. G. de White. El deseado de todas las gentes, pp. 
512-513.
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salvación. Un corazón lleno del amor y el 
perdón de Dios vivirá agradecido. ¡Amar es 
agradecer!

CONCLUSIÓN 
¿Y qué creen que pasó después con 

María Magdalena? Pues, por medio de su 
gracia, llegó a ser participante de la natura-
leza divina. La que había caído y cuya mente 
había sido habitación de demonios, fue 
puesta en estrecho compañerismo y minis-
terio con el Salvador. Era María quien se 
sentaba a sus pies y aprendía de él, la que 
estuvo junto a la cruz y siguió al Señor 
hasta el sepulcro. María fue la primera en 
ir a la tumba después de su resurrección; 
de hecho, fue la primera que proclamó al 
Salvador resucitado. 

María comprendió que Jesús podía 
eliminar su culpa y su vergüenza, concederle 
un nuevo corazón y darle un futuro. Cuanto 
más recordaba ella su pecado, más grande 
parecía Jesús. Cuanto más lloraba su pecado, 
más se deleitaba en el Salvador. Su vida fue 
un testimonio de constante gratitud porque 
su corazón estaba lleno del amor de Jesús. 
Queridos jóvenes, el amor debe movernos 
hacia la gratitud. ¡La historia de María nos 
enseña que amar es agradecer! 

Hoy te invito a que agradezcas a Dios 
por su perdón y amor. Expresa junto con 
David las palabras que dicen:

Alaba, alma mía, al Señor;
alabe todo mi ser su santo nombre.
Alaba, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él perdona todos tus pecados
y sana todas tus dolencias;
él rescata tu vida del sepulcro
y te cubre de amor y compasión;
él colma de bienes tu vida y te 
rejuvenece como a las águilas.7

Preguntas de reflexión y 
estudio
1.  ¿Qué es para ti la gratitud y cómo debe 
fluir?
2.  ¿Qué podemos aprender en el evangelio 
de Lucas 7 (36-50) con respecto a la 
gratitud?
3.  ¿Qué movió a María Magdalena hacia 
la gratitud?, ¿cómo la vio Jesús y que pasó 
con ella después de que le fueran perdonados 
todos sus pecados?

INTRODUCCIÓN

7  NVI, Salmo 103: 1-5.



Bill Buckner fue beisbolista de 
primera base y jardinero, con una 
exitosa trayectoria de 22 años en 

las Grandes Ligas; falleció a los 69 años en el 
año 2019. Buckner lideró la liga en dobles dos 
veces y terminó entre los 10 primeros en bases 
robadas dos veces también. Incluso fue campeón 
de bateo de la Liga Nacional en 1980 y fue All-
Star en 1981. Sin embargo, tal vez no haya 
ningún jugador en la historia de la MLB (Major 
League Baseball) cuya carrera se haya definido 
más por un error, a pesar de sus méritos, que la 
de Buckner.

Era el otoño de 1986, los Red Sox tenían una 
ventaja de 3 a 2 en la serie e iban ganando 5 a 2 a los 
New York Mets en el décimo inning; estaban a solo 
tres strikes de coronarse en el Clásico de Otoño, pero 
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en la mitad superior de la décima entrada 
del sexto partido Mookie Wilson, de los 
Mets, bateó un roletazo (rolling) a Buckner 
en primera base, que se escurrió entre sus 
piernas y llegó al outfield.

Los Mets anotaron en la jugada para 
ganar el sexto partido y luego ganaron el 
.° partido para ganar la Serie Mundial. El 
error de Buckner en un momento decisivo 
le catapultó a lo más alto de la lista de los 
peores errores deportivos de la historia. 
Después de sus días como jugador, incluso 
tuvo que mudarse de Boston a Idaho debido 
a la ira explosiva de los que le rodeaban.

Los resentimientos entre Buckner y 
los aficionados de Boston duraron décadas, 
pero las cosas empezaron a cambiar cuando 
los Red Sox ganaron por fin las Series 
Mundiales en 2004 y 2007. El poder del 
perdón se puso de manifiesto en 2008, 
cuando Buckner regresó a Fenway Park 
para lanzar la primera bola del partido 
inaugural; allí recibió una ovación que duró 
casi dos minutos y le hizo llorar.8

DESARROLLO
Al igual que Bill Buckner, el apóstol 

Pedro cometió un error que se puede colocar 
en la lista de los peores de la historia. Por 

8  Kevin Mercer. “Former MLB player Bill 
Buckner passes away, now ‘in the arms of his Lord 
and Savior Jesus Christ’” Sports Spectrum (28-5-
19).

tres años y medio, Pedro estuvo siguiendo 
muy de cerca a Jesús. Fue testigo de los 
grandes milagros realizados por el Señor; 
incluso él fue objeto de algunos de estos 
milagros. Se cuenta que en cierta ocasión, 
después de haber pasado la noche tratando 
de pescar sin resultado alguno, el Señor 
se le acercó y “le dijo a Pedro: —Lleva la 
barca a la parte honda del lago, y lanza las 
redes para pescar”.9 Cuenta el relato que 
Pedro obedeció la orden de Jesús “y fueron 
tantos los pescados que recogieron, que las 
redes estaban a punto de romperse”.10 Al 
ver este portentoso milagro, Pedro cayó de 
rodillas delante de Jesús y le dijo: “—¡Señor, 
apártate de mí, porque soy un pecador!”.11 

En otra ocasión, Pedro estaba en el 
mismo lago de Galilea junto con los otros 
discípulos. Una gran tormenta vino en su 
contra, con tanta fuerza que amenazaba con 
destruir la embarcación, pero en medio de la 
tormenta Jesús se acercó a sus atemorizados 
discípulos caminando sobre las aguas. 
Cuando los discípulos vieron a su maestro 
andar sobre aquellas turbulentas aguas se 
turbaron y gritaron de miedo. Pero Jesús 
los alentó con las palabras: “¡Tened ánimo; 
yo soy, no temáis!”. Es el momento cuando 
Pedro dice: “Señor, si eres tú, manda que yo 

9  TLA, Lucas 5: 4 (traducción en lenguaje actual).

10  TLA, Lucas 5: 6.

11  TLA, Lucas 5: 8.
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vaya a ti sobre las aguas”. Jesús le dijo ven 
y de manera milagrosa Pedro caminó sobre 
las tormentosas aguas del lago de Galilea.12 

Otro episodio épico en la vida de Pedro 
aconteció cuando Jesús, en cierta ocasión, le 
dijo:

Y vosotros, ¿quién decís que yo soy? 
Sin esperar que dijeran sus compañeros, 
Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el 
hijo del Dios viviente. Ante semejante 
declaración, Jesús dijo: Bienaventurado 
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te 
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos. Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no la dominarán.13

Podemos decir, queridos jóvenes, que 
Pedro había sido un gran jugador en el equi-
po de Jesús, pero en un momento decisivo 
cometió un grave error. Justo antes de su 
crucifixión, Jesús se dirigió a sus discípulos 
diciendo: “Todos vosotros os escandalizaréis 
de mí esta noche”.14 Ante esta declaración 
todos se miraron. Entonces pedro dijo: 
“Aunque todos se escandalicen de ti, yo 
nunca me escandalizaré”.15

12  TLA, Mateo 14: 25-29. 

13  RVR 1995, Mateo 16: 15-18.

14  RVR 1960, Mateo 26: 31.

15  RVR 1960, Mateo 26: 33.

¡Pedro insistió una y otra vez que nunca 
negaría a su maestro! Sin embargo, horas 
después no solo lo negó, sino que comenzó 
a maldecir, y juró que no conocía a Jesús.16

Sí, queridos chicos y chicas, Pedro ne-
gó a su maestro. Lo negó cuando debió 
defenderlo. Cobardemente negó a aquel 
que le había llamado y, además, quien había 
obrado milagros extraordinarios en su vida. 
Ante semejante acción errónea, Pedro que-
dó destruido y avergonzado. ¿Y qué creen 
que aconteció después?

Como es sabido, nuestro Señor fue 
crucificado. Su cuerpo fue colocado en un 
sepulcro, pero al tercer día de su muerte 
resucitó. Resulta que después de su resurre-
cción vuelve a encontrarse con Pedro, en el 
mismo lugar donde años atrás Pedro había 
sido testigo de la pesca milagrosa. El Señor 
sostuvo una conversación con el fracasado 
discípulo. ¿Qué le dijo entonces?

 Si desean saberlo, solo tienen que leer 
en el capítulo 21 del evangelio de Juan:

… Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo 
de Jonás, ¿me amas más que estos? Le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. 
Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió 
a decirle la segunda vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: 
Pastorea mis ovejas.  Le dijo la tercera vez: 

16  RVR 1960, Mateo 26: 70-74.
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Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se 
entristeció de que le dijese la tercera vez: 
¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo 
sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas.17

CONCLUSIÓN
Pedro, al igual que Bill Buckner, come-

tió un grave error que quedó registrado en 
la historia, pero también recibió la gracia 
del perdón. Jóvenes y jovencitas, la historia 
de Pedro nos enseña que amar es perdonar. 
Fíjense que Jesús perdonó a Pedro a pesar 
de sus errores y fracasos. Y lo perdonó 
porque lo amaba. Puede que tú también 
hayas cometido graves errores, pero el mis-
mo Jesús que perdonó a Pedro también te 
extiende su perdón a ti. 

 Por otra parte, esta historia también 
nos enseña que hemos de perdonar, tal como 
lo hizo Jesús. El Señor le concedió una 
segunda oportunidad a Pedro a pesar de sus 
errores; de igual manera tú y yo debemos 
estar dispuestos a perdonar. Hoy te invito a 
que recibas el perdón, pero también lo des. 
Nunca olvides que amar es perdonar. 

  

  

17  Juan 21: 15-17.

Preguntas de reflexión y 
estudio
1. ¿En qué se parece la historia de Bill 
Buckner a la de Pedro?
2. ¿Qué aprendizaje podemos obtener a 
partir de ambas historias?
3. Explica con tus propias palabras por qué 
amar es perdonar.



INTRODUCCIÓN

¿Has escuchado la historia del equi-
librista que cruzó las cataratas del 
Niágara caminando sobre una cuer-

da? Luego de mantener a las multitudes fasci-
nadas con su temeridad, preguntó: “¿Cuántos 
de ustedes creen que podrían cruzar de nuevo 
las cataratas sobre la cuerda, pero esta vez 
empujando una carretilla de mano con una 
persona sentada en ella?”.

 La multitud aplaudió. Todos estaban 
seguros de que sería capaz de hacerlo, pero luego 
el equilibrista agregó: “¿Quién de ustedes quisiera 
ser mi pasajero en la carretilla?”.

 Se produjo un profundo silencio. ¡La mul-
titud acababa de enfrentarse con la diferencia 
vital que existe entre creer y confiar! Una cosa era 
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creer que la carretilla de mano cruzaría a 
salvo sobre el abismo, a tener que colocar la 
vida sobre la rueda; era algo muy diferente.1

DESARROLLO
Estimados jóvenes, estamos viviendo 

lo que se denomina “crisis de confianza en 
el mundo”. Según un artículo publicado 
en The Washington Post, los millennials no 
confían en nada ni en nadie. Asimismo, 
en las últimas encuestas del Instituto de 
Política de la Universidad de Harvard se 
reveló que los jóvenes no confían ni en el 
Gobierno, ni en el Tribunal Supremo, ni 
en los medios de comunicación. Según el 
artículo, “La confianza de toda la sociedad 
en las instituciones se encuentra en mínimos 
históricos o bien muy cerca de ellos”. Pero 
¿cuál es la razón de esta desconfianza?: “… 
la red de seguridad ha desaparecido”. Es 
decir, la creencia de que estábamos a salvo y 
seguros antes del 11 de septiembre desapa-
reció.2

La Biblia aborda el tema de la con-
fianza en Dios. Resulta muy interesante 
saber que hay tres palabras que describen 
la relación de dependencia que existe entre 
el cristiano y Dios: “fe”, “creencia” y “con-

1  Morris Venden. 95 tesis acerca de la justificación 
por la fe, p. 47.

2  Chris Cillizza. “Millennials don’t trust anyone. 
That’s a big deal”. The Washington Post (30-4-15).

fianza”. Pero es la palabra “confianza” la 
que mejor describe el significado bíblico 
de la dependencia de Dios. Por ejemplo, 
donde quiera que las palabras “creencia” o 
“fe” aparecen en las Escrituras, se las puede 
sustituir por el término “confianza”. La 
Biblia dice: “Cree en el Señor Jesucristo y 
serás salvo”.3 Aunque este versículo también 
podría leerse: “Confía en el Señor Jesucristo 
y serás salvo”. 

Ahora bien, ¿qué es la “confianza” y 
por qué es tan importante? El diccionario 
Merriam-Webster.com define la “confianza” 
como: “La creencia de que alguien o algo 
es confiable, bueno, honesto o efectivo”.4 
La Biblia dice: “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan”.5 
Partiendo de este versículo, podemos decir 
que sin confianza es imposible agradar 
a Dios; porque es necesario que el que se 
acerque a Dios confíe en que Él existe y que 
es galardonador de los que le buscan. 

Puede que en estos momentos te pre-
guntes: ¿Qué significa entonces confiar 
en Dios? Literalmente significa tener una 

3  RVR 1960, Hechos 16: 31.

4  Disponible en: https://www.merriam-webster.
com/

5  RVR 1960, Hebreos 11: 6.
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expectativa segura de que Él es quien dice 
ser y que hace lo que dice que va a hacer.6 

En la Biblia encontramos muchas his-
torias de personas que depositaron su entera 
confianza en Dios. Una de estas historias 
quedó registrada en el evangelio de San 
Mateo. Este particular relato dice que en 
cierta ocasión un militar romano de alto 
rango se acercó a Jesús, rogándole: “Señor, 
mi criado está postrado en casa, paralítico, 
gravemente atormentado”. 

Al ver la sensibilidad en el corazón de 
este militar, el Señor le respondió: “Yo iré y 
le sanaré”. 

Es entonces cuando este militar ex-
presa un grado de confianza nunca visto. 
“Señor, no soy digno de que entres bajo mi 
techo; solamente di la palabra y mi criado 
sanará”. 

Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo: 
“De cierto os digo, que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe”.7 

Este militar romano confió en la 
poderosa palabra de Jesús, creyó ciega-
mente en que la palabra del maestro era 
lo suficientemente poderosa para hacer 

6  Carlos Vargas. “4 poderosas razones para confiar 
en Dios”. Disponible en: https://www.devocio-
nalescristianos.org/2018/07/4-poderosas-razones-
para-confiar-en-dios.html

7  RVR 1960, Mateo 8: 5-13.

el milagro. Algo similar aconteció con el 
soldado que persiguió y atrapó al caballo 
de Alejandro Magno. Cuando devolvió el 
animal al general, Alejandro le agradeció 
diciendo: “Gracias, capitán”.

Con una sola palabra el soldado fue 
promovido. Cuando lo dijo el general el 
soldado lo creyó: se presentó ante el coman-
dante, seleccionó un nuevo uniforme y se lo 
puso; fue hasta el cuartel de los oficiales y 
eligió una cama; se dirigió al comedor de 
los oficiales y comió.

Él lo creyó porque se lo dijo el general.8 
Apreciados muchachos, ojalá pudiésemos 
tener la misma confianza que tuvo el 
militar y confiar en que la palabra de Dios 
tiene el poder de hacer lo que ella dice que 
puede hacer. Por esto es importante que 
cuando Dios nos diga que nos levantemos, 
lo hagamos; cuando nos diga que hemos 
sido perdonados, nos liberemos de la culpa; 
cuando nos diga lo mucho que valemos, le 
creamos; cuando diga que estamos salvos, 
enterremos nuestro temor; y cuando diga 
que ha provisto para nosotros, dejemos de 
preocuparnos. 

CONCLUSIÓN 
Sin embargo, no podremos llegar a 

confiar plenamente en Dios y en su palabra, 

8  Max Lucado. Todavía remueve piedras, Editorial 
Caribe, Nashville, TN: 1994, p.117.
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si no le amamos.  Para confiar es necesario 
amar, porque amar es confiar; y para llegar 
amar a Dios es imprescindible que llegues 
a conocerlo. El evangelio de Juan dice: “Y 
esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado”.9 

 La confianza es el resultado del 
amor y el amor crece a través de una 
relación de amistad con Dios. Querido 
joven, si deseas que tu confianza sea fuerte 
en el Señor, debes llegar a establecer una 
relación con Él. Tienes que hablar con él a 
través de la oración y escuchar diariamente 
su voz por medio de la lectura de la Biblia; 
solo así llegarás a profundizar tu amor por 
Él y solo así llegaras a confiar en su persona 
y su palabra. 

 

Preguntas de reflexión y 
estudio
1. ¿Qué es la confianza y por qué es tan 
importante?
2. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a 
Dios?
3. ¿Qué significa confiar en Dios y cómo 
lograr establecer una relación de confianza 
fuerte con él?

9  RVR 1960, Juan 17: 3.



INTRODUCCIÓN

¿Sabías que Hubo un tiempo en que 
no existían leyes sobre los asientos de 
seguridad para niños y los sistemas 

de retención en los automóviles? Trágicamente, 
muchos niños pequeños no llevaban puesto el 
cinturón de seguridad y murieron en accidentes 
de tránsito. Hoy en día, sin embargo, las leyes 
prohíben que los niños viajen en coche sin 
un asiento infantil orientado en la dirección 
correcta y adecuadamente instalado; incluso 
las madres primerizas deben instalar el asiento 
antes de llevar a su hijo a casa desde el hospital.

De todas las expresiones del amor humano, 
probablemente no haya amor más puro y hermoso 
que el de un padre por su hijo. Sin embargo, 
cuando la seguridad de un niño está en juego, 
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parece que el amor de los padres no siempre 
es suficiente. Los padres no siempre hacían 
lo que era mejor para sus hijos; muchos 
padres necesitaban una ley o un límite para 
asegurarse de que su amor por sus hijos no 
se quedaba corto del amor perfecto.

Dios sabe que lo mismo ocurre con 
nuestro amor y devoción hacia Él y hacia 
los demás. Sabe que nuestros sentimientos 
no son suficientes. Necesitamos leyes y 
límites, en forma de mandamientos, que 
nos ayuden a amarle plenamente a Él y a 
los demás.

DESARROLLO
Queridos muchachos y muchachas, el 

amor siempre estará unido a la obediencia; 
y es verdad que puede existir obediencia 
sin amor, pero nunca existirá amor sin 
obediencia. El evangelio de Marcos cuenta 
una historia que ilustra de manera perfecta 
dicha verdad. El relato dice que en cierta 
ocasión un joven extremadamente rico vino 
a Jesús, con humildad se postró a sus pies 
y le preguntó: “Maestro bueno. ¿Qué debo 
hacer para heredar la vida eterna?1 Esta 
pregunta, estimados jóvenes, es la pregunta 
más importante de la vida y, debido a esto, 
nos detendremos por algunos minutos 
para destacar una sencilla pero significativa 

1  NVI (Nueva Versión Internacional), Marcos 10: 
17-22.

verdad. El joven que se acercó a Jesús tenía 
un concepto errado sobre la salvación; según 
su creencia, la salvación es el resultado del 
trabajo o el esfuerzo humano. Para él, la vida 
eterna era el pago que Dios daba aquellos 
que eran obedientes. ¡Lamentablemente 
son muchos los jóvenes que siguen creyendo 
esta mentira!

¿Por qué somos salvos? La Biblia en-
seña que la vida eterna no se logra, se recibe 
como un regalo. Efesios nos dice: “Porque 
por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe”.2

Estimados jóvenes, la salvación se basa 
en lo que Dios ha hecho por nosotros, no 
en lo que nosotros hacemos por Él; así que 
el joven rico necesitaba cambiar su forma 
errada de ver la salvación. ¡Si quería tener la 
vida eterna, tenía que desaprender todo lo 
que por años había aprendido! 

Para guiarlo por el camino correcto, 
Jesús respondió su pregunta, diciendo: 
“Los mandamientos sabes: No adulteres. 
No mates. No hurtes. No digas falso testi-
monio. No defraudes. Honra a tu padre y 
a tu madre”.3

 Cuando el joven rico escuchó la 
respuesta a su pregunta dio un salto de 

2  RVR 1960, Efesios 2: 8-9.

3  RVR 1960, Marcos 10: 19.
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alegría y con desbordante emoción dijo: 
“Maestro, todo esto he guardado desde mi 
juventud”.4 Pero justo en ese momento, 
Jesús lo miró y con amor le dijo: “Una cosa 
te falta: anda, vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven sígueme, tomando tu cruz”.5 

Puede que te preguntes: ¿Qué pasó 
aquí? ¿Cómo es que a un joven que había 
obedecido los mandamientos todavía le 
faltaba algo más? ¿Qué le faltaba? ¡Le 
faltaba lo más importante! Elena de White 
escribió que… 

Cristo leyó el corazón del príncipe. Una 
sola cosa le faltaba, pero esa cosa era un 
principio vital. Necesitaba el amor de Dios 
en el alma. Esa sola falta, si no era suplida, 
le resultaría fatal; corrompería toda su 
naturaleza. Tolerándolo, el egoísmo se 
fortalecería. Con el fin de que pudiese 
recibir el amor de Dios, debía renunciar a 
su supremo amor a sí mismo.6

¡Lo que al joven rico le faltaba era el 
amor de Dios! ¡Le faltaba entender que la 
obediencia nunca debe separarse del amor! 
Con frecuencia escucho a muchos jóvenes 
decir: “Soy una buena persona y eso es lo 
más importante”. Pero ¿es eso cierto? 

4  RVR 1960, Marcos 10: 20.

5  RVR 1960, Marcos 10: 21.

6  E. G. de White. El deseado de todas las gentes, p. 
478. 

Imaginemos a una mujer, a una viuda 
pobre con un hijo único a quien le enseña 
cómo quiere que viva, a decir siempre la 
verdad, a trabajar duro y a ayudar a los 
pobres. Gana muy poco dinero, pero con 
sus escasos ahorros consigue que vaya a la 
universidad. Imagina que cuando se gradúe, 
apenas volverá a hablar con ella; de vez en 
cuando le enviará una tarjeta de Navidad, 
pero no la visitará y ni siquiera responderá 
a sus llamadas telefónicas o cartas; no le 
hablará. Pero vivirá como ella le enseñó: 
honesto, trabajador y caritativo.

¿Dirías que esto es aceptable? Por 
supuesto que no.7 Queridos jóvenes, no 
basta con cumplir normas, mandamientos 
y principios; es necesario tener una relación 
de amor con Dios, que nos guíe a una 
profunda vida de obediencia. 

CONCLUSIÓN
¿Qué aconteció con el joven de nuestra 

historia? ¡Cuánto me gustaría decir que 
este joven siguió a Jesús! Sin embargo, la 
historia termina diciendo: “Pero él, afligido 
por esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones”.8 

7  Timothy Keller. Shaped by the Gospel: Doing 
Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City, 
Zondervan: 2016, p.  3.

8  RVR 1960, Marcos 10: 22.
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Queridos jóvenes, puede que exista 
la obediencia sin amor –como en el caso 
del joven rico–, pero nunca existirá el 
amor sin obediencia. Amar es obedecer. 
Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el 
mandamiento más importante de la ley, sin 
rodeos dijo: “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.9

Chicos y chicas, el amor y solo el 
amor debe ser la base de tu obediencia, 
pues tal como dice la Biblia: “El amor es el 
cumplimiento de la ley”.10 

  

Preguntas de reflexión y 
estudio
1. ¿Por qué se dice que puede existir 
obediencia sin amor, pero nunca existirá 
amor sin obediencia?
2. ¿Qué nos dice la biblia acerca de por qué 
somos salvos y que le hacía falta al joven de 
la historia para lograr la salvación? 
3. ¿Cuál es el mandamiento más 
importante de la ley y por qué?

9  RVR 1960, Mateo 22: 37-38.

10  LBLA (La Biblia de las Américas), Romanos 
13: 10.



INTRODUCCIÓN

En un reciente anuncio de tele-
visión que vi, un joven se debate 
entre seguir adelante o no con 

un matrimonio concertado. En su país, los 
matrimonios concertados eran la norma; sin 
embargo, después de vivir en Estados Unidos, 
tenía dudas sobre adherirse a esta antigua 
costumbre, sobre todo, porque nunca había 
conocido a su futura esposa.

Aun así, cuando ella voló al aeropuerto él la 
esperó obedientemente, con flores en la mano y 
una expresión sombría en el rostro, pero cuando la 
vio entrar todo cambió. Resulta que era guapísima; 
de repente su expresión sombría desapareció. La 
idea de casarse con esta mujer ya no era un deber 
temido, sino una delicia. 
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¿Qué había cambiado? La había visto.1

Queridos jóvenes, a menudo servimos 
y adoramos a Dios por obligación. Nos 
arrastramos a la iglesia, nos forzamos a 
servir a los demás, pero nuestros corazones 
no están en ello. Somos como ese tipo en 
el aeropuerto, sosteniendo flores a rega-
ñadientes para Dios. Intentamos vivir 
santamente porque sabemos que debemos 
hacerlo, pero nos resulta pesado, no lo 
hacemos con alegría.

¿Qué puede cambiar esto? Ver a Dios. 
Cuando tenemos una visión de quién 

es Dios en realidad, de repente nos sentimos 
llenos de energía para cumplir su misión; 
cuando contemplamos su grandeza y su 
gloria, la adoración deja de ser ardua. Una 
vez que comprendemos su gran amor, servir 
y adorar no es un deber, ¡es una alegría!

DESARROLLO
Al hablar del amor como una acción 

no podemos pasar por alto el tema de la 
adoración, ya que amar a Dios es adorarle. 
Ahora bien, puede que no exista un tema 
que traiga más controversias y opiniones 
encontradas como el tema de la adoración. 
Casi siempre que se trata el tema de la 
adoración las personas se van al tópico 
de la música. Permítanme decirles que en 

1  Drew Dyck. Yawning at tigers, Thomas Nelson: 
2014, p. 54.

nuestro sermón de hoy no entraremos en 
las discusiones interminables que giran 
en torno al tema de la adoración, más 
bien veremos algunos pasajes bíblicos que 
muestran qué produce la verdadera ado-
ración en la vida de los creyentes; para 
esto vamos a tomar tres pasajes bíblicos 
registrados en el evangelio de San Mateo. 

Iniciemos leyendo San Mateo 2:

“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra. Pero 
siendo avisados por revelación en sueños 
que no volviesen a Herodes, regresaron a 
su tierra por otro camino”.2

Los reyes de Oriente, que eran astró-
nomos y estudiosos de las profecías, 
vinieron de tierras muy lejanas con la 
intención de adorar al “rey” que había 
nacido.3 ¿Te puedes imaginar el tiempo 
que estos hombres dedicaron en su viaje 
para encontrarse con Jesús y adorarlo? 
Ellos estuvieron dispuestos a soportar lo 
difícil del camino y la inclemencia del 
tiempo tan solo por adorar al Señor. Y 
cuando lo encontraron se postraron ante 
Él y le ofrecieron sus costosos presentes. 
¿Qué aconteció con ellos entonces? La 

2  RVR 1960, Mateo 2: 11-12.

3  RVR 1960, Mateo 2: 2.
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historia dice que después de adorar al Señor 
“regresaron a su tierra por otro camino”.4  

Chicos y chicas, sin ánimo de forzar 
el pasaje bíblico, podemos decir que todo 
aquel que verdaderamente adora al Señor 
volverá a su casa “por otro camino”. En 
otras palabras, un cambio de dirección 
y propósito se producirá en su vida y 
experiencia espiritual. 

Un segundo pasaje que habla del 
efecto de la verdadera adoración lo pode-
mos ver en el capítulo 14 de Mateo: “Y 
cuando ellos subieron en la barca, se calmó 
el viento. Entonces los que estaban en la 
barca vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de Dios”.5

La historia dice que una gran tormenta 
amenazaba con hundir la embarcación 
de los discípulos. En medio de aquella 
tempestad, Jesús vino a ellos caminando 
sobre las aguas; al verle, los discípulos 
atemorizados gritaron pensando que era 
un fantasma, pero Jesús les habló, diciendo: 
“Tened ánimo; yo soy, no temáis”.6 

Es entonces cuando Jesús entra a la 
barca y, de manera milagrosa, la tormenta 
se detiene y el embravecido mar queda en 
calma. Observando el poder del Señor, los 

4  RVR 1960, Mateo 2: 12.

5  RVR 1960, Mateo 14: 32-33.

6  RVR 1960, Mateo 14: 27.

discípulos se postran a sus pies y le adoran, 
pues habían visto el poder del Señor sobre 
la tormenta. Habían experimentado la paz 
que sobrepasa todo entendimiento, ahora 
no podían hacer otra cosa que adorar al 
Señor. Postrados a los pies del maestro no 
había cabida para el miedo; la inseguridad 
había desaparecido. 

Sí, queridos muchachos, cuando somos 
testigos del poder de Dios y le adoramos, 
el miedo y la inseguridad que amenazan 
con hundir nuestras vidas desaparecen. 
La paz que sobrepasa todo entendimiento 
embarga nuestros corazones y con confianza 
podemos decir: “Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?”.7 

El último versículo que me gustaría 
compartir es de Mateo: “He aquí, Jesús 
les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y 
ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le 
adoraron”.8

El viernes anterior a este aconteci-
miento, el Señor había sido crucificado 
y las esperanzas de sus seguidores habían 
sido desechas. El desaliento, la derrota y 
la desilusión habían tocado la puerta de 
cada uno de ellos. ¡Solo algunos habían 
permanecido al pie de la cruz! ¡La mayoría 
había huido y dejado solo al maestro! ¡Con 

7  RVR 1960, Romanos 8: 31.

8  RVR 1960, Mateo 8: 9.
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mucha tristeza, algunos discípulos y en 
especial algunas mujeres vieron cómo el 
cuerpo de su amado maestro fue llevado 
al sepulcro! El domingo, pasado el día de 
reposo, estas valientes mujeres decidieron ir 
al lugar, pero ¡cuál fue su sorpresa: la tumba 
estaba vacía! ¡Jesús había resucitado y Él 
mismo les salió al encuentro!, y les dijo: 
¡Salve! 

Al ver a su maestro resucitado, lo único 
que estas fieles creyentes pudieron hacer 
fue abrazar los pies del Señor y adorarlo. 
Allí, postradas, el desánimo y la desilusión 
llegaron a su fin. En adoración al Cristo 
resucitado su experiencia de derrota fue 
cambiada en victoria. 

CONCLUSIÓN
¿Qué aconteció con los magos de 

Oriente, los discípulos y las mujeres que 
fueron al sepulcro el día que vieron la 
persona, el poder y la autoridad de Jesús? 
¡Le adoraron y como resultado sus vidas 
fueron transformadas! 

Cuando te enfoques en la persona, el poder 
y la autoridad de Dios, le amarás, le adorarás 
y como resultado tu vida será transformada.  
Ralph Waldo Emerson dijo célebremente: 
“Nos convertimos en lo que adoramos”. En 
otras palabras, nuestro objeto de adoración 
conforma nuestra identidad. 

Se dice que el científico evolucionista 
Charles Darwin escribió una vez en su 
autobiografía: “Mi principal diversión y mi 
único empleo a lo largo de la vida ha sido el 
trabajo científico. De este trabajo –añadió– 
nunca estoy ocioso”, ya que es “lo único que 
me hace la vida soportable”.9

 ¿Qué efecto tuvo la dedicación al 
trabajo científico en la persona en que se 
convirtió Darwin?

Hasta la edad de treinta años continuó 
Darwin escribiendo, “la poesía... me pro-
porcionaba un gran placer, y (...) me 
deleitaba intensamente con Shakespeare... 
Pero ahora, desde hace muchos años 
(...) la encuentro tan intolerablemente 
aburrida que me da náuseas... Mi mente 
parece haberse convertido en una especie 
de máquina para moler leyes generales a 
partir de grandes colecciones de hechos. 
[Esta] pérdida es una pérdida de felicidad 
(...) [Me convertí] en “una hoja marchita 
para todos los temas, excepto la Ciencia” 
[que él veía como “un gran mal”].10

Consideremos ahora la vida de otro 
genio influyente, el teólogo Jonathan Ed-
wards. A la edad de 19 años, Edwards escri-
bió: 

9  Charles Robert Darwin y Sarah K. Bolton. 
Revista Ocio y Cultura, disponible en: https://
es.paperblog.com/charles-robert-darwin-sarah-k-
bolton-5045596/

10  Ibid. 
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Resuelto... a echar mi alma sobre el Señor 
Jesucristo, a confiar en él y consagrarme 
enteramente a él. 11

Más tarde en su vida, Edwards refle-
xionó sobre cómo su objeto de adoración 
afectó su alma a lo largo de los años: 

[Traía] al alma una pureza, un brillo, una 
paz y un éxtasis inexpresables. En otras 
palabras, convertía el alma en un campo 
o un jardín.12

Dos hombres dotados. Uno se con-
virtió en “una hoja marchita” y el otro en 

11  Thaddeus J. Williams. Becoming yourself 
by mirroring the greatest person in history, 
“Introduction”, Weaver Book Company: 2017.

12  Ibid.

un “jardín”. El objeto de su adoración dio 
forma a la clase muy diferente de hombres 
en que se convirtieron.

Preguntas de reflexión y 
estudio
1.  ¿Por qué podemos decir que todo aquel 
que verdaderamente adora al Señor volverá 
a su casa por otro camino?
2.  ¿Qué puede ocurrir si somos testigos del 
poder de Dios y le adoramos?
3.  Menciona algún pasaje bíblico que te 
haya gustado, en el que se muestre qué 
produce la verdadera adoración en la vida 
de los creyentes.



INTRODUCCIÓN

Una de las historias más impac-
tantes que he escuchado es la 
Desmond Doss. Nacido en 

el estado de Virginia en 1919, en una familia 
trabajadora, Doss se enroló en el ejército 
de los Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra Mundial. Debido a sus profundas 
convicciones religiosas de que Dios le había 
exhortado a nunca llevar un arma consigo, se 
entrenó como médico.

 ¡¿Pueden imaginarse lo que es ir a la 
guerra sin llevar un arma?! Las convicciones de 
Doss le ocasionaron burlas, abuso de parte de sus 
compañeros y hasta desprecio de sus superiores, 
pero nunca dio su brazo a torcer. 

 Sin embargo, todo cambio en abril de 
1945 cuando la compañía de Doss luchó la batalla 
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de Okinawa, la batalla más sangrienta de la 
guerra del Pacífico. En medio de la lucha, 
los japoneses mantuvieron su posición; fi-
nalmente, el batallón norteamericano se 
retiró. 

En la retirada, Doss podía ver los cuer-
pos de americanos esparcidos por el campo 
de batalla y sabía que había heridos entre 
ellos. Se quedó atrás y, sin importarle el 
peligro, corrió rápidamente a la zona de 
muerte, llevando a los soldados heridos al 
margen de la colina y bajándolos él solo a 
un lugar seguro, con una cuerda que había 
hecho. 

Durante doce horas repitió esta ardua 
tarea, hasta que supo con seguridad que no 
quedaban más americanos heridos en el 
campo. Cuando finalmente salió de la zona, 
¡Desmond Doss había salvado las vidas de 
setenta y cinco hombres! 

Por su increíble hazaña le otorgaron a 
Doss la Medalla de Honor del Congreso. 
Años más tarde, le preguntaron cómo 
encontró la fortaleza para seguir adelante 
esa noche. Su respuesta fue simple: cada 
vez que terminaba de bajar a otro hombre a 
un lugar seguro, él oraba: “Señor, ayúdame 
a encontrar uno más”. 

Apreciados jóvenes, al igual que Des-
mond Doss, estamos en un campo de bata-
lla donde cientos y cientos de personas 

están sufriendo y prestas a perecer. ¿Cuál es 
nuestra responsabilidad entonces? Traba-
jar de manera incansable y orar diciendo: 
“Señor, ayúdame a encontrar uno más”. 
El amor a Dios y a nuestros semejantes debe 
llevarnos a compartir el mensaje de la sal-
vación.

DESARROLLO
En esta ocasión me gustaría compartir 

contigo algunos ejemplos de personas que 
no pudieron permanecer en silencio y que, 
por amor, decidieron compartir con otros 
las buenas nuevas de Jesús; personas como 
tú y como yo.

 El primer ejemplo lo podemos encontrar 
en el evangelio de Marcos. La Biblia nos 
dice que:

Vino a él un leproso, rogándole; e hincada 
la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes 
limpiarme.  Y Jesús, teniendo misericor-
dia de él, extendió la mano y le tocó, y 
le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él 
hubo hablado, al instante la lepra se fue 
de aquel, y quedó limpio”.1

Como podemos ver en esta primera 
historia, un hombre lleno de lepra se acercó 
a Jesús. Recordemos, chicos y chicas, que la 
lepra se conocía como el “azote” o “el dedo 
de Dios en la época de Cristo”. ¿Y saben 
por qué? El maestro y escritor Alfonso 

1  RVR 1960, Marcos 1: 40-42.
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Ropero nos cuenta que la lepra era una 
enfermedad dolorosa y repugnante, para la 
cual no existía cura. 

Sí, queridos jóvenes, el hombre que se 
acercó a Jesús estaba condenado a muerte; 
sin embargo, la Biblia dice que Jesús habló 
y su piel quedó completamente limpia. 
El leproso que estaba condenado por esta 
terrible enfermedad encontró la sanidad en 
Jesús. ¿Qué pasó entonces? Veamos cómo 
concluye la historia:

Entonces le encargó rigurosamente, y 
le despidió luego, y le dijo: Mira, no 
digas a nadie nada, si no ve, muéstrate 
al sacerdote, y ofrece por tu purificación 
lo que Moisés mandó, para testimonio a 
ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo 
mucho y a divulgar el hecho.2

Cuando el leproso experimentó la sani-
dad, lo próximo que hizo fue testificar de 
su sanador. ¡No pudo guardar silencio! 
¡Habló de aquel que le había sanado! 

El segundo ejemplo que deseo mostrarles 
lo podemos encontrar en el mismo evangelio 
de Marcos.3 Allí se relata la historia de un 
personaje conocido como el endemoniado 
gadareno. El relato dice que en la región 
de Gadara vivía un hombre poseído nada 

2  RVR 1960, Marcos 1: 43-45.

3  RVR 1960, Marcos 5: 1-20.

más y nada menos que por una legión de 
demonios. 

Es bueno aclarar que el término “legión” 
es de origen romano y este hace referencia 
a unos seis mil soldados de infantería y 
setecientos soldados de caballería. Como 
ves, ¡el hombre de nuestra historia estaba 
siendo atado por muchos demonios! 

Pero un día Jesús llegó a las playas de 
Gadara con el propósito de dar liberación 
a esta pobre criatura. De manera sorpren-
dente, Jesús sometió el poder de Satanás y 
libertó al hombre del poder de las tinieblas. 
¿Qué aconteció entonces? 

Veamos nosotros mismos la respuesta 
en Marcos:

Mas Jesús no se lo permitió, sino que 
le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y 
cuéntales cuán grandes cosas el Señor 
ha hecho contigo, y cómo ha tenido 
misericordia de ti. Y se fue, y comenzó 
a publicar en Decápolis cuán grandes 
cosas había hecho Jesús con él; y todos se 
maravillaban.4

¿Lo vieron? Cuando el endemoniado 
de Gadara experimentó el poder libertador 
de Jesús no se pudo quedar callado. ¡Él, 
al igual que el leproso, salió y comenzó a 
divulgar cuán grandes cosas había hecho 
Jesús en su vida! 

4  RVR 1960, Marcos 5: 19-20.
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El tercer ejemplo que deseo mostrarles 
aparece en San Juan, en su capítulo 4. En 
este pasaje aparece la historia de una mujer 
atribulada y avergonzada por su pasado. En 
un caluroso día se dirigió al pozo a buscar 
agua y allí encontró a un forastero judío 
que le dijo: “Dame de beber”. Ella, como 
buena samaritana que era, sabiendo que 
quien le estaba pidiendo agua era judío, 
le dijo: “¿Cómo tú siendo judío me pides 
a mí de beber?”. Es entonces cuando aquel 
personaje, que no era nada menos que 
quien había creado todas las fuentes de 
agua, le dice: “Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice: Dame de beber; tú 
le pedirías, y él te daría agua viva”. 5

¡Aquella atribulada mujer le pidió a 
Jesús del agua de la vida! Justo allí, en aquel 
pozo, ella experimentó el poder del perdón 
y de la salvación. ¿Qué aconteció después? 
La Biblia nos dice que:

Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue 
a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, 
ved a un hombre que me ha dicho todo 
cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 
Entonces salieron de la ciudad, y vinieron 
a él”.6

La mujer samaritana, al igual que el 
leproso y el endemoniado de Gadara, no 

5  RVR 1960, Juan 4: 10.

6  RVR 1960, Juan 4: 28-30.

pudo guardar silencio. ¡Cuando experi-
mentó el poder del perdón salió y testificó 
acerca de su salvador!

CONCLUSIÓN 
Estimados jóvenes, la Biblia dice que 

“el amor de Cristo nos constriñe”7 o, como 
dice la traducción en Lenguaje Actual, el 
“amor de Cristo domina nuestras vidas”.8 
Cuando el amor del Señor nos domina no 
podemos guardar silencio, porque amar es 
compartir. 

Se dice que después de que Cristo 
resucitó, ascendió a los cielos y fue recibido 
con entusiasmo por los ángeles. Mientras 
los ángeles le alababan por la victoria alcan-
zada, uno de ellos se acercó al Señor con la 
siguiente pregunta:

—¿Qué plan tienes para continuar la 
obra que empezaste en la tierra?

Sin vacilación, Jesús contestó:

—Lo dejé en las manos de los apóstoles. 
Ellos se encargarán de decirlo a otros. 
Y esos otros a otros, hasta que todo el 
mundo lo sepa.

El ángel volvió a preguntarle:

— ¿Y qué pasa si fallan? ¿No tienes algún 
otro plan?

7  RVR 1960.

8  TLA, Corintios 2: 5:14.
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El Señor respondió:
—No tengo otro plan. 

¡Oh, queridos jóvenes! No hay otro 
plan. El único plan es que cada uno de 
nosotros testifique acerca de lo que Jesús ha 
hecho en nosotros y por nosotros. El amor 
a Dios y nuestros semejantes deben llevarnos a 
compartir el mensaje de la salvación.

Preguntas de reflexión y 
estudio
1.  ¿Cuál es la enseñanza de la historia 
de Desmond Doss con respecto a nuestra 
responsabilidad para con nuestros hermanos 
que sufren?
2.  ¿Adónde debe llevarnos el amor a Dios y 
a nuestros semejantes?
3.  ¿Por qué no podemos guardar silencio 
cuando el amor del Señor nos domina? 



INTRODUCCIÓN

El escritor y predicador Max 
Lucado nos narra una conmo-
vedora historia, acontecida des-

pués del terremoto que sacudió a Armenia en 
1989; movimiento telúrico que en solo cuatro 
minutos destruyó casi toda la nación y mató 
cerca de treinta mil personas. Momentos 
después del mortal terremoto, un padre corrió 
hacia la escuela para salvar a su pequeño hijo. 
Cuando llegó vio el edificio en ruinas. Mientras 
buscaba en medio de aquella masa de piedras 
y escombros, recordó una promesa que había 
hecho a su hijo: “No importa lo que ocurra, 
siempre estaré ahí donde tú estés”. 

Llevado por su promesa, encontró el lugar 
donde había estado el aula de su hijo y empezó a 
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quitar los escombros; luego llegaron otros 
padres y empezaron a buscar a sus hijos 
también. Muchos de los que se acercaban al 
lugar, al ver la magnitud de la destrucción, 
le decían: “Es demasiado tarde”, “Usted 
sabe que están muertos. No se puede hacer 
nada”. Incluso un policía le recomendó que 
dejara de buscar.

Pero el padre no se dio por vencido. 
Pasaron ocho horas, luego dieciséis, luego 
veintidós y, finalmente, treinta y seis; buscó 
y buscó. Sus manos estaban destrozadas 
y sus fuerzas se habían agotado, pero se 
negaba a darse por vencido. Finalmente, 
después de treinta y ocho horas de angustia, 
removió un gran trozo de pared y oyó la voz 
de su hijo. 

Le gritó: “¡Arman! ¡Arman!”. Y una 
voz le respondió: “¡Papá, aquí estoy!” 
Enseguida, el niño pronunció estas preciosas 
palabras: “Les dije a los otros niños que 
no se preocuparan, que si tú estabas vivo, 
vendrías a salvarme; y al salvarme a mí, ellos 
también se salvarían porque me prometiste 
que, pasara lo que pasara, siempre estarías 
conmigo”.1 

DESARROLLO
Chicos y chicas, la misma promesa que 

este padre hizo a su hijo la hizo Jesús. Él 
dijo: “… vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros 

1  Max Lucado. Cuando Cristo venga, Nashville, 
TN, Editorial Caribe: 2000, p. 21.

también estéis”.2 La segunda venida de 
Jesús es la bendita esperanza del creyente3 
y déjenme decirles que tanto el Antiguo 
como el Nuevo Testamento están llenos 
de promesas de la Segunda Venida de 
Cristo. Por ejemplo, hay 1.845 referencias 
a ella en el Antiguo Testamento y le dan 
prominencia un total de diecisiete libros.

Ahora bien, de los 260 capítulos de 
todo el Nuevo Testamento hay 318 referen-
cias a la segunda venida, es decir, uno de 
cada 30 versículos; 23 de los 27 libros del 
Nuevo Testamento se refieren a este gran 
acontecimiento; y por cada profecía sobre 
la primera venida de Cristo hay 8 sobre la 
segunda venida.4  

La segunda venida será el regreso de 
Cristo para cumplir todas las profecías 
restantes. En su primera venida, Jesús fue 
el Siervo sufriente. En su segunda venida, 
Jesús será el Rey conquistador.

En su primera venida, Jesús llegó en 
la más humilde de las circunstancias. En 
su segunda venida, Jesús llegará con los 
ejércitos del cielo a su lado.

A través de los siglos, los cristianos 
hemos esperado con ansias el cumplimiento 
de la promesa del retorno de Jesús en gloria 

2  RVR 1960, Juan 14: 3. 

3  Tito 2: 13-14.

4  Paul Lee Tan. Encyclopedia of 7.700 illustrations: 
Signs of the times, Bible Communications, Inc.: 
1996, p. 1239.
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y majestad. Uno de esos fieles que esperaba 
el retorno del Señor para sus días era el 
gran apóstol Pablo. Estando casi en el final 
de su vida y ministerio, este gran siervo de 
Dios escribió:

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y 
el tiempo de mi partida está cercano. He 
peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe.  Por lo demás, 
me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no solo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida.5

Pablo esperaba con amor la segunda 
venida del Señor. Desde el inicio de su vida 
cristiana, cuando Jesús lo encontró camino 
a Damasco, este gran hombre de Dios vivió 
en constante expectativa. Su seguridad era 
tal que en cierta ocasión le escribió a los 
creyentes en Tesalónica:

Tampoco queremos, hermanos, que igno-
réis acerca de los que duermen, para que 
no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá 
Dios con Jesús a los que durmieron en 
él. Por lo cual os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, 
no precederemos a los que durmieron. 
Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos 

5  RVR 1960, 2 Timoteo 4: 6-8.

en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor”.6

¿Notaste la seguridad que Pablo tenía 
en el retorno del Señor? ¡Él creía que 
Cristo vendría para sus días! ¡Por esto dijo: 
“… nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor…!”.7 
Sin embargo, el tiempo transcurrió y el 
apóstol continúo predicando y trabajando 
incansablemente por la causa del evangelio. 
El paso del tiempo no mermó su confianza 
en la venida del Señor. En otra ocasión 
escribió: 

He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transfor-
mados, en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque 
se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros sere-
mos transformados”.8

¡El paso de los años no desalentó al 
apóstol Pablo! ¡Cada día que transcurría el 
amor por la segunda venida de Cristo crecía 
más y más en su corazón! ¡Su esperanza no 
decaía con el paso del tiempo, sino que se 

6  RVR 1960, 1 Tesalonicenses 4: 13-17 (cursivas 
nuestras).

7  RVR 1960, 1 Tesalonicenses 4: 13-18.

8  RVR 1960, 1 Corintios 15: 51-52.
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fortalecía! Llegando al final de sus días, 
cuando debido a la persecución su muerte 
era inminente, con valentía y fe dijo: “He 
peleado la buena batalla, he terminado la 
carrera y he permanecido fiel. Ahora me 
espera el premio, la corona de justicia que 
el Señor, el Juez justo, me dará el día de su 
regreso; y el premio no es solo para mí, sino 
para todos los que esperan con anhelo su 
venida”.9

CONCLUSIÓN 
¿Por qué la fe del apóstol Pablo acerca 

de la segunda venida de Cristo se fortaleció 
con el paso de los años? ¡Porque él amaba 
la venida del Señor! Queridos jóvenes, el 
que ama espera. Amar al Señor es esperar con 
fidelidad su regreso en gloria y majestad. Hoy 
los invito a que esperen con amor la venida 
del Señor. Los invito a que pidan a Dios 
que les prepare para el día en que Jesús se 
manifieste en las nubes de los cielos. 

Quiera el Señor que ustedes puedan 
tener la misma actitud que tuvieron los 
sirvientes del multimillonario Benneth, en 
la historia que les narraré a continuación. 

Jill Jones escribió sobre un editor de 
periódicos estadounidense, fabulosamente 
rico, llamado James Gordon Bennett. En 
1835 Bennett fundó un famoso periódico 
llamado The New York Herald. Tenía dos 
lujosos apartamentos en París, además de 
una finca en Francia y un yate amarrado en 

9  RVR1960, 2 Timoteo 4: 7-8.

Europa; también tenía tres casas en Estados 
Unidos, aunque hacía más de diez años que 
no vivía en el país, pero los criados de cada 
una de sus casas siempre tenían que estar 
preparados para la llegada inesperada de 
Bennett.  Al respecto, Jones escribió: 

Cada [casa] contaba con todo el personal 
necesario, listo para servir a Bennett si 
entraba por la puerta principal sin avisar: 
las bodegas se mantenían abastecidas, los 
fuegos rugían en las rejillas y las sábanas 
se bajaban todas las noches.10

¡Así debemos vivir: esperando que en 
cualquier momento nuestro Señor Jesu-
cristo regrese en las nubes del cielo con 
poder y gloria!

  

Preguntas de reflexión y 
estudio
1.  ¿Por qué se dice que tanto el Antiguo como 
el Nuevo Testamento están llenos de promesas 
de la segunda venida de Cristo?
2.  ¿Qué lección te deja la historia del apóstol 
Pablo respecto a la espera de la venida de 
Jesús? Explica con tus propias palabras por 
qué se dice que el que ama espera.
3.  ¿Cuál debe ser la actitud que debemos 
asumir ante la promesa de la venida del 
Señor?

10  Jill Jones. Eiffel’s Tower, Viking Adult: 2009, 
p. 199.




