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Jesús camino a la cruz.
“Y decía: Abba, Padre, todas las
cosas son posi bles para ti;
aparta de mí esta copa; mas no
lo que yo quiero, sino lo que
tú.”Marcos 14:36
El camino hacia la cruz deja
varias enseñanzas a los discípulos
que en su momento no la asimilaban,
pero necesarias para el crecimiento.
Estamos al igual que los
apóstoles cuando inicialmente no
entendían lo que significa el verdadero
sentido de la cruz, para poder madurar
como cristianos.
Marcos 14
26

Cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los Olivos.
27

Entonces Jesús les dijo: Todos os
escandalizaréis de mí esta noche;
porque escrito está: Heriré al pastor, y
las ovejas serán dispersadas.
28

Pero después que haya resucitado,
iré delante de vosotros a Galilea.
29

Entonces Pedro le dijo: Aunque
todos se escandalicen, yo no.

La exhortación a no abandonarlo
Las buenas intenciones no son
suficientes.
Jesús conocía las intenciones
del corazón de Pedro y sus apóstoles,
pero también conocía sus debilidades
y como se dispersarían y hasta lo
negarían.
Hoy en día Jesús conoce
también nuestras intenciones, lo que
hay en nuestros corazones, y también
conoce nuestros errores, debilidades.
Por eso nos dice que jamás nos
separemos
de
Él,
sino
que
permanezcamos.
Juan 15.4-5
Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos;
el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer.

30

Y le dijo Jesús: De cierto te digo que
tú, hoy, en esta noche, antes que el
gallo haya cantado dos veces, me
negarás tres veces.
31

Mas él con mayor insistencia decía:
Si me fuere necesario morir contigo,
no te negaré. También todos decían lo
mismo.

La promesa esperanzadora
V28.- Era necesario que los discípulos
no olvidaran la esperanza gloriosa de
la resurrección durante los sombríos
eventos del Calvario.
Vi vamos nosotros también por esa
promesa. V29. No a la jactancia.
Es mejor refugiarse en el SEÑOR

Por Roberto Abad

que confiar en el homb re. Salmos
118:8
Nuestra debilidad innata
El problema de Pedro, así como
nosotros, es que creía que tenía
suficientes recursos en sí mismo para
hacer cualquier sacrificio que se le
exigiese en el desarrollo de su
devoción hacia el Señor, pero la
realidad no era esa.
Enfrentando la debilidad
V30.- La única manera en la que como
creyentes podemos superar nuestras
debilidades es admitiendo que las
tenemos,
y
buscando
consecuentemente la gracia del Señor
y el poder del Espíritu Santo para que
de esta forma podamos vencerlas.
Cambiando el discurso
Por ejemplo, si Pedro hubiera
aceptado las palabras del Señor, se
habría ahorrado una enorme angustia
y dolor.
¡Qué diferente hubiera sido si en
respuesta a lo que Jesús le anunció
hubiera dicho:
"Señor, me cuesta creer que yo soy un
homb re así, pero si es cierto que
tengo tal deb ilidad, sálvame del acto
horrible que dices que voy a cometer"

No olvidar que no somos distintos
Y haremos bien en atender
advertencias de la Palabra:

las

(Pr 28:26) "El que confía en su propio
corazón es necio"
(1 Co 10:12) "Así que, el que piensa
estar firme, mire que no caiga."
La restauración
Este proceso de restauración pasa
necesariamente por reconocer esta
debilidad moral que el pecado ha
producido en nuestro ser.

Seguramente estas preguntas se
correspondían con las tres veces que
había negado al Señor, pero sin duda,
también tenían el propósito de hacer
reconocer a Pedro que Jesús le
conocía mucho mejor de lo que él se
conocía a sí mismo.
Al final el apóstol tuvo que confesar:
"Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que
te amo" (Jn 21:17).

Para Pedro tuvo que ser muy doloroso
que Jesús le preguntara tres veces
seguidas si le amaba más que los
otros discípulos (Jn 21:15-17).

ACTIVIDADES OCTUBRE 2018
Grupo de Oración Guayaquil
Lunes
1 – 15 – 22- 29

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes
1- 8- 15- 22- 29

Grupo de Mixto Guayaquil
Martes
2- 9- 16- 23- 30

Grupo Varones Ibagué
Jueves
4 -11- 18- 25

Grupo de Oración Ibagué
Jueves
4 -11- 18- 25

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

