ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

IGLESIA EVANGELICA

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras
Visita Hogar Ancianas

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.
El Segundo sábado a las 6½ de la tarde.
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BUENAS NOTICIAS TV.org
Todos los domingos por La 2 de TVE a las 8:45 horas

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

EMISIÓN: 2 de septiembre de 2007
TÍTULO: Conversando con Marcos Witt
SINOPSIS: Marcos Witt es el cantante evangélico más popular y el único ganador de
3 premios Grammy. Hoy dedicamos un rato a conversar con él y conocer sus
inquietudes y motivaciones más personales.
EMISIÓN: 9 de septiembre de 2007
TÍTULO: La denuncia de Funky
SINOPSIS: Funky es uno de los cantantes cristianos con mayor alcance internacional
y es considerado como uno de los mejores intérpretes del género del rap/reggaeton.
Hoy conoceremos la denuncia que hace sobre el aborto.
EMISIÓN: 16 de septiembre de 2007
TÍTULO: Edificación Cristiana
SINOPSIS: Hoy os presentamos una de las revistas evangélicas con más solera, se
trata de “Edificación Cristiana.” Desde hace décadas esta revista está contribuyendo de
forma clara a la formación del pueblo evangélico.
EMISIÓN: 23 de septiembre de 2007
TÍTULO: La Conversión de los García-Saavedra
SINOPSIS: La familia García comparte hoy con nosotros cómo llegaron a descubrir
el amor de Dios y nacer de nuevo. Rafael y Rosa viven en Ferrol y asisten a la Iglesia
Evangélica de esta ciudad gallega.
EMISIÓN: 30 de septiembre de 2007
TÍTULO: Bienaventurados los de Limpio Corazón
SINOPSIS: Recuperamos la serie sobre las bienaventuranzas que comenzamos hace
unos meses. Hoy hablaremos sobre los de “limpio corazón”, aquellos que, según
afirma Jesucristo, serán muy dichosos y felices, pues verán a Dios.

Sala central del local de cultos de la Iglesia de Trafalgar (Años 50)

DESTACADOS…
PENSAMIENTO I
(1ª Timoteo 1:2)

PENSAMIENTO II
(¿Cómo escoger una carrera o profesión?)

SUPLEMENTO: "… Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? …" -- Juan 21: 16 (2 de 3)

PENSAMIENTO I:
Texto Bíblico: 1ª Timoteo 1:2

“a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz
de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor”.
GRACIA: es la llamada a un recuerdo que nos remite al “Dios de toda
gracia” (1ª Pedro 5:10), quien nos salvó estando nosotros “muertos en nuestros
delitos y pecados”.

MISERICORDIA: o compasión como la que sintió Jesús “al ver las
multitudes… desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor”
(Mateo 9:36) o como la que experimentó el buen samaritano de la parábola
frente a un pobre hombre herido, maltratado y abandonado junto al camino que
descendía de Jerusalén a Jericó (Lucas 10:30-37). La medicina moderna habla
de “empatía” para expresar un sentimiento que va más allá de la “simpatía” –
“ponerse en la piel del prójimo”, dicen otros- , pero que aún así queda corta
para expresar con palabras lo que impulsó a Jesús a tomar el camino que le
llevó a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario (Filipenses 2:1-8).

PAZ: que “sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7), que emerge como
fruto de “la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en él…” (Romanos 3:22; 5:1).

Gracia, misericordia y paz que, como hijos de Dios, somos llamados a
manifestar en nuestra vida cotidiana como testimonio de nuestra fe, recordando
expresiones tales como: “De gracia recibisteis, dad también de gracia” (Mateo
10:8), “Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso” (Lucas 6:35-36), o “Bienaventurados los pacificadores, porque
ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9).
Recibido de nuestro hermano y obrero del Señor en Barcelona:
D. Juan Federico

ACTIVIDAD INFANTIL: Lámina 10 del libro para colorear

INVESTIGANDO EN LA BIBLIA:

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Agosto –2007

Encuentra todos los libros del Antiguo Testamento.

** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Juan Federico (Barcelona)
Nos manda una cariñosa carta donde muestra su gran deseo de bendición
para todos los que leen sus letras y comparte con nosotros el texto de 1ª
Timoteo 1:2 (que copiamos en el apartado de pensamiento de este boletín).
Sigue en la labor de su servicio al Señor, lo que permite sus fuerzas en la iglesia
como en la asociación de familiares enfermos de Alzheimer, tratando de ofrecer
un consuelo que sólo es posible desde la fe en aquél que puede torcer en
bendición las circunstancias difíciles de nuestra vida.
A los que disfruten de vacaciones les desea un buen descanso para
“cargar pilas”, que permita al regreso un renovado ánimo en el servicio para el
Señor.
Misión Bíblica Betel (La Granja, Segovia)

GENESIS
EXODO
LEVITICO
NUMEROS
DEUTERONOMIO
JOSUE
JUECES
RUT
SAMUEL
REYES

CRONICAS
ESDRAS
NEHEMIAS
ESTER
JOB
SALMOS
PROVERBIOS
ECLESIASTES
CANTARES
ISAIAS

Obtenido de: http://www.kbib.org/games.asp

JEREMIAS
EZEQUIEL
DANIEL
OSEAS
JOEL
AMOS
ABDIAS
JONAS
NAHUM
HAGEO

Nos envían una carta circular donde comparten su alegría por la
terminación de la planta baja y la planta baja cubierta, después de un largo
tiempo de espera y oración por la dirección del Señor, que durante este tiempo
han visto una y otra vez las valiosas lecciones, viendo claramente la mano del
Señor controlándolo todo.
Quieren dedicar esta casa al Señor y para Su obra, como también dar las
gracias por todo lo que El ha hecho. Será el 8 de Septiembre a las 5 de la tarde,
y estamos todos invitados.
Pedro Inglés (Linares, Jaén)
También nos comenta que están de lleno en la preparación de los
estudios intensivos del centenillo para este mes de Septiembre próximo.
La iglesia sigue con sus actividades aunque se nota la ausencia de
hermanos por periodo de vacaciones.

ESCUELA DOMINICAL
Joaquín Guerola (Puerto Lumbreras, Murcia)
El asunto más importante en estas últimas semanas ha sido la
celebración de las Clases de Verano en Águilas. Después de varios veranos, las
Clases han podido reanudarse con la colaboración de dos equipos de hermanos
y hermanas, también gracias a las ofrendas y oraciones de muchos hermanos.

Después de este periodo de vacaciones, se inician de nuevo la escuela
dominical los domingos a las 12 de la mañana, coincidiendo con el estudio del
resto de la congregación.

El Señor permitió difundir la Palabra del Señor en el mercadillo de
Pulpí, aunque las elevadas temperaturas impidieron en ocasiones poner las
mesas de libros en los mercadillos.
Misión contra la Lepra (Madrid)
PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:
Nos dan las gracias por los donativos y oraciones que ayudan a
erradicar la lepra del mundo. La Misión contra la Lepra va a lanzar huchas para
estimular y favorecer la ayuda a los enfermos. Si quieres recibir información
gratuita o la hucha del 2007, llama al 915945105, escribe a: Misión contra la
Lepra, Apdo. de correos 51.332, 28080 – Madrid, o al correo:
misión@mclalepra.jazztel.es

TEMAS DE ORACIÓN

Este mes tengamos en oración a la multitud de afectados por el
terremoto que sacudió Perú el pasado Agosto. Oremos por las familias de
aquellos que han fallecido, por los heridos, y por las tareas de reconstrucción
de las ciudades más afectadas.
La familia de Ada, localizada en la costa sur de Perú (la más dañada por
el seísmo) se encuentra bien de salud. Oremos por su familia y por Ada que
está con nosotros finalizando sus trabajos. También por el resto de miembros
que están en nuestra iglesia con familiares en dicho país.
Oremos por Teresa, que fue operada de uno de sus pies, y la
rehabilitación siga la normalidad que requiere el proceso, pudiendo verla
pronto con nosotros. También por el resto de enfermos, cada uno por su
situación, y recuperación especial.

Este
mes
el
programa infantil de
evangelización, ha tenido
como
tema:
“La
Guardería”,
donde
hemos estado repasando
la canastilla de los bebés
con algunas de las cosas
que ponemos dentro, y
que nos hablan de nuestra
condición de pecadores
delante del Señor Jesús, y
de la misericordia y
cuidado que El muestra con nosotros los que ya hemos creído, pero que también
quiere mostrar contigo.
JOVENES
En este curso que iniciamos, tendremos como base doctrinal el estudio
de las diez plagas de Egipto, impartido por uno de nuestros ancianos D. Juan
Sánchez.
Para el resto de actividades, te invitamos que visites la página web y que
te sientas con toda libertad para asistir a alguna de ellas con nosotros.

PENSAMIENTO II:

¿Cómo escoger una carrera o profesión?
El pensamiento tiene como título “¿cómo escoger una carrera o
profesión?” Cuando estaba buscando algo sobre lo que hablar, vi este tema y
pensé que podría servirnos de utilidad ya que muchos de nosotros tendremos
que tomar esta decisión dentro de muy poco. Además es muy difícil hacerlo en
este mundo que va tras el dinero, conseguir mucho en poco tiempo, la fama, las
ganancias, tener una vida cómoda. Pues en la Biblia tenemos la opinión de una
persona que lo tuvo todo sobre este tema. Vamos a leer Eclesiastés 2:4-11. Se
nos habla de todas las cosas que quiso tener, y de hecho tuvo riquezas,
sabiduría, siervos, casas, y muchas otras cosas. Sin embargo su conclusión es el
versículo 11.
Ahora vamos a leer algunos versículos más que nos van a encaminar
hacia el tema que vamos a tratar. Eclesiastés 12:12; 1ª Timoteo 6:20-21;
Colosenses 2:8 y Mateo 6:33
Por lo tanto, ¿qué carrera debes escoger? Si amamos al Señor y
queremos servirle, está claro que no debemos elegir nuestra carrera atendiendo
a que ganemos mucho dinero, que nos dé fama y otras cosas que nos puedan
apartar del Señor.
Después leí un consejo que decía así: “Les sugerimos a los jóvenes que
tienen inclinación por el área humanista: Eviten estudios como filosofía o
antropología”. Bueno, cuando yo leí esto la verdad es que me quedé un poco
desconcertado y no entendía muy bien por qué se aconsejaba esto, entonces
seguí leyendo el consejo: “No es que un cristiano no pueda salir adelante
estudiando eso, pero va a ser un tremendo escollo para la fe, y vas a tener
que luchar, y va a ser fatigoso para ti, va a ser triste el tener que estar con
todas las pruebas, con todas las materias, con todas las asignaturas,
contestando cosas que no crees, que atentan contra tu fe, contra tus
principios” Entonces ya empecé a sentirme más identificado con este consejo.
Bueno, vamos a coger mi libreta de filosofía y leer algunos apuntes tomados. El
epígrafe dice: GRANDES GOLPES AL ORGULLO HUMANO. Aquí dice: “Los
grandes golpes al orgullo humano fueron dados por Freud (que era un
psicólogo, considerado el padre del psicoanálisis y dice que el ser humano está
dominado por unos impulsos que no podemos controlar y de los cuales no
somos conscientes). El golpe está, al afirmar que el hombre no puede

controlarse a sí mismo 100%, sino que depende de su inconsciente. El segundo
es Copérnico, éste afirma que la tierra no es el centro del universo (su teoría
creo que no atenta contra lo que nos dice la Biblia, pero ya veremos el uso que
se le da a su teoría). Y por último, Darwin, (bueno, éste no podía faltar, seguro
que ya nos suena a todos). Darwin era un médico y teólogo que escribió
algunos libros como “el origen de las especies” y “el origen del hombre”.
Aunque todos la conocemos, su teoría dice que somos el producto de un
proceso evolutivo, que no somos una especie creada por Dios. El golpe al
orgullo estaría en que desplaza al hombre a un segundo plano en la naturaleza,
tira por tierra el creacionismo quitándonos privilegio en la creación” Todo esto
ha sido apuntes tomados en clase de lo que la profesora iba diciendo, pero
ahora llega la hora de hacer las actividades y dice así: EXPLICA
DETALLADAMENTE LOS GOLPES AL ORGULLO HUMANO Y LAS
ACTITUDES HUMANAS ANTE ELLOS. Y esta es mi respuesta:
-Cuando yo terminé de leer la actividad, comprendí perfectamente lo que
se me estaba aconsejando. Pero por si fuera poco, llego el día siguiente a mi
clase alternativa a la religión, y la profesora nos dice que se ha cambiado el
temario y hay que dar Historia de las religiones. Estuve dos horas sentado
escuchando a una señora hablando sobre todo esto con burlas, de una forma
despectiva y degradante para el evangelio, haciendo bromas sobre la trinidad,
la crucifixión. Algunas de las frases más suaves que dijo fueron:
 “Un científico es incompatible con la religión”
 “Lo que nos está costando la bromita del evangelio”
 “Al final Jesús no duró ni un asalto”
¿Ustedes se imaginan estudiar una carrera fundamentada en estos
principios, en la que todas las asignaturas, oigamos cosas que atentan contra
nuestra fe y contestar preguntas en las que tengamos que contradecir todas
nuestras creencias, decir cosas que no creemos y que pueden ofender a Dios?
Yo, después de pasar dos horas escuchando barbaridades, sé que no podría
estudiar una carrera así. Estudiando cosas que no creo para repetirlas una y otra
vez cada vez que se me pregunte y oír tantas ofensas contra Dios. Y al final, de
tanto leer a este y al otro, es posible que nos ocurra como con muchos ha
ocurrido: que la ciencia los envuelva y los aparte de la fe.
Eliú David Pérez Nogales
Iglesia de “Vegueta”, Las Palmas de G.C.

Pero yo me he abnegado en todo por seguir a Jesús
Pedro pudo decir: "He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido." Aunque no
era mucho, sin embargo era todo lo que Pedro tenía y lo había abandonado todo por la buena
causa, sin haber recibido ningún bien terrenal a cambio. Habían abusado de él con frecuencia y
le habían recriminado por causa de Jesús, y esperaba aún más reproches, sin embargo era fiel y
estaba dispuesto a sufrir hasta el final. Sin embargo el Señor, sabiendo todo lo que Pedro había
sacrificado por Su causa, a pesar de eso le preguntó: "¿Me amas?"
Es triste aunque extrañamente cierto que los hombres han llevado a cabo sacrificios
considerables para ser cristianos que confiesan la fe y sin embargo no han poseído en ellos la
raíz del asunto.
Pero yo soy un estudiante de las doctrinas de la Palabra de Dios
Es necesario que estudiemos la Palabra de Dios y nos convirtamos en hombres y mujeres bien
instruidos en el reino del Cielo.
Pedro tuvo como su tutor al Señor Jesucristo, y aprendió muchísimo. ¿Quién no aprendería de
tan gran Maestro?. Pero fue necesario que el estudiante Pedro, cerrase el libro por un momento
y quedase quieto un rato, para dejarse preguntar: ¿Me amas? Yo soy mejor que cualquier libro
y que todos los estudios. ¿Sientes un amor cálido, humano y vivo por Mí?"
Nuestro Señor actúa en forma particular, en intimidad y en un solo punto.
"Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?" Resumiendo todo, ¡no evadan la pregunta! ¡Abran su
corazón para que lo inspeccione el Señor! Contéstenle con valor humilde mientras Él les
pregunta, una y otra vez, hasta que ustedes se entristezcan: "Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?"
Aún no hemos concluido nuestra vida. Tal vez nos espere un largo peregrinaje. Todo saldrá
bien si amamos a Cristo, pero todo saldrá mal si el amor a Jesús está ausente.
Consideremos que en un abrir y cerrar de ojos, ninguno de nosotros puede decir cuando será,
pero estaremos en la Gloria, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Pero si no
amamos a Jesús, no estaremos donde Él está. Así que debemos amar a Jesús. El futuro lo
demanda imperiosamente y, por lo tanto, hago la pregunta nuevamente con mayor seriedad y
vehemencia: "Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?"
Nuestro Señor actúa en forma particular, en intimidad y en un solo punto.
Hemos estado considerando las similitudes que hay en Pedro y en mí, al dar contestación a la
segunda pregunta ¿Simón … ó (tu nombre), me amas?
En un próximo boletín consideraremos la tercera y última pregunta del Señor Jesucristo a
Pedro y por extensión a mí.

SUPLEMENTO DE SEPTIEMBRE:
"… Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? …" -- Juan 21: 16 (RV1909 – 2 de 3)
De este pasaje, seguimos en el único punto de nuestro pensamiento: “Nuestro Señor preguntó a
Pedro si amaba Su Persona, y solo Su Persona”.
El primer día vimos la primera pregunta: ¿Quién es Aquel que reclama ser amado?, y aún más
¿Sobre qué base hace esa petición?.
Y estuvimos experimentando que ese Dios que es incognoscible, el Eterno, se mueve para
revelarse como el Dios (Uno que integra pluralidad y que se manifiesta en tres personas) que se
ama a Si mismo, en todos sus atributos y cualidades, haciendo extensivo ese amor a las
personas que El ha creado. Juan 3:16 “De tal manera amó Dios …”
Seguimos considerando el ¿Porqué tres veces la misma pregunta? Juan 21:15; 21:16 y 21:17.
Hoy analizaremos la segunda: ¿Porqué a Pedro y por extensión a mí?, ¿Qué similitudes hay en
Pedro y en mí?
Nuestro Señor actúa en forma particular, en intimidad y en un solo punto.
A Pedro le llama por su antiguo nombre, Simón, hijo de Jonás, para recordarle lo que la Gracia
había hecho por él y luego con sabiduría y con ternura, fue directo al grano, no se anduvo con
rodeos y le cuestionó acerca de su vínculo personal con Su Persona acerca de su amor en
términos muy sencillo que no admiten ambigüedad o duda.
"… Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? …"
¡Pueden tomar a la ligera cualquier otra cosa, pero sean honestos respecto a esto! Recuerden que
el propio Señor Jesús hizo la pregunta y la reiteró hasta tocar las heridas aún abiertas de Pedro,
haciéndolas doler.
Con cada uno de nosotros actúa igual, recordemos lo que la Gracia ha hecho en nuestra vida
antes de sed hijos de Dios, y, luego llega a nuestro oído en este día la misma pregunta que a
Pedro. "… (Tu nombre), ¿me amas? …"
Jesucristo, queriendo hacer de Pedro un pastor de Sus ovejas y corderos, está comprobando sus
verdaderas cualidades. Y no investiga el conocimiento que posee Pedro o sus dones de oratoria,
sino más bien acerca de su amor, pues la primera, la segunda y la tercera cualidad de un
verdadero pastor es un corazón lleno de amor. Y lo que es válido para un pastor es también
válido para cualquier miembro de Su Iglesia.

Nuestro Señor actúa en forma particular, en intimidad y en un solo punto.
No le preguntó si amaba el reino de Dios, o al pueblo de Dios. Ni siquiera le pregunta: "¿Crees
ahora en mis doctrinas?, ¿Confías ahora en Aquél a quien negaste el otro día?, ¿Te complacen
Mis preceptos?, ¿Crees todo lo que Yo afirmo?, ¿Confesarías aún que soy el Hijo del Altísimo?,
¿te arrepientes de tu insensatez?, ni siquiera pregunta a Su discípulo acerca de su fe" No, no le

hace ninguna de estas preguntas, sino que todas las preguntas son condensadas en una y única
pregunta: "¿Me amas? ¿Sientes un vínculo personal por Mí, por mi Persona?".
Aprendamos de este hecho que una cosa es necesaria: el amor a Jesús es el punto vital y
esencial que hay que considerar.
Tú sabes que existe una causa para cuestionarte. Responde por ti mismo, sólo tú, pues Él te
hace la pregunta a ti solamente.
Así pues ahora que vamos a entrar en esa cuestión, que no te importen tus padres, ni tu
espos@, ni tus hij@s. "¿Me amas?" ¿Realmente, verdaderamente tu corazón late por Jesús de
Nazaret? Vamos, Pedro (tu nombre), di ¿sí o no?
Tú dices que sí, ¿pero es realmente así? ¿Es realmente así? ¿Es realmente así?
Que el Señor nos conceda la Gracia para cuestionarnos con solemnidad respecto a esto, para
dar un testimonio honesto y una respuesta verdadera que sea la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad.
INICIEMOS NUESTRO AUTO-CUESTIONARIO:
“Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu
mente” Mateo 22:37
¿EL AMOR HACIA LA PERSONA DE CRISTO PUEDE NO EXISTIR EN MI CORAZON,
NI EN MI MENTE, NI EN MI ALMA?.
¡Es un triste pensamiento y sin embargo incluso nuestro corazón puede no sentir amor por
Cristo!.
Nuestros aparentes dones y gracias pueden impedir que nuestros hermanos nos cuestionen,
pero nada impide que nos preguntemos a nosotros mismos, porque ciertamente no habrá nada
que impida al propio Señor hacernos esa pregunta.
Pero yo soy una persona religiosa externamente
Profeso una religión, Asisto asiduamente a formas externas de culto, Participo de todo corazón
en todas las ceremonias públicas de la Casa de Dios, ¡Sí, Pero hay miles que hacen eso, cientos
de miles que hacen eso cada domingo y sin embargo no aman a Cristo!
Ellos están complacidos mientras que la ortodoxia de la doctrina, y la predicación, y los actos
piadosos, sean acordes con su confesión de fe y algunas personas llevan esto muy lejos y si el
predicador no está de acuerdo con ellos en un detalle mínimo, se sobrecogen con un horror
piadoso ante su falta de corrección doctrinal o gramatical, y ya no le quieren escuchar más.
Podremos tener todos los signos externos de una religión formal y sin embargo no posees el
secreto del Señor. ¡Será en vano reverenciar el día del Señor si olvidas al Señor del día
domingo! ¡En vano amas al santuario si no amas al Sumo Sacerdote, en vano amas la fiesta de
bodas si no amas al Novio! ¿Me amas? Esa es la pregunta. "Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?

Pero yo soy una persona con responsabilidad en la iglesia
Hubo una vez un apóstol con responsabilidad que no amó al Señor. Hubo un apóstol que
ambicionaba 30 monedas de plata. Ese fue el precio en el que vendió al Señor.
¡Podemos tener una posición muy alta dentro de la Iglesia y sin embargo caer para ser
destruidos!
Nuestro nombre puede estar en el registro de los líderes religiosos y sin embargo podría no estar
escrito en el Libro de la Vida del Cordero. Así que, hermano diácono o anciano o cualquier otra
responsabilidad, es necesario que nos hagamos la pregunta: "¿Amas al Señor?"
Pero yo soy una persona que se goza de los privilegios cristianos
Pedro y Santiago y Juan fueron los tres apóstoles más favorecidos.
Fueron testigos de algunos de los milagros de nuestro Señor que fueron realizados en secreto y
no fueron vistos por ningún otro ojo humano. Ellos contemplaron al Señor en el Monte de la
Transfiguración en toda Su Gloria y lo vieron en el huerto de Getsemaní en toda Su agonía y sin
embargo, aunque fueron distinguidos de esa manera, su Señor consideró necesario preguntar a
Pedro: "¿Me amas?"
Oh hermano mío, ¡estás familiarizado tanto con las agonías internas como con los gozos
espirituales! Has sido amigo del Señor y has compartido el pan con Él y sin embargo, recuerda,
¡hubo uno que hizo esto y que a pesar de ello levantó su talón en contra de Él! Por tanto es
necesario preguntarte a ti, mi hermano: "¿amas al Señor?" ¿Realmente lo amas, después de
todo, o, solo es una reacción simple por lo que has visto y lo que has gozado?.
Pero yo soy una persona muy celosa espiritualmente
Pedro era un discípulo de un corazón ardiente. ¡Siempre estaba listo para actuar y arriesgarse
por su Señor! Le vemos gritando en el lago de Galilea: "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a
ti sobre las aguas." ¡Qué osadía! ¡Cuánta fe! ¡Qué celo tan vehemente!. Y también, en la
narración cuando el Señor estaba junto a ese mismo mar de Tiberias, Pedro, en su temerario
celo, no puede esperar que el bote llegue a la costa. Se ciñe la ropa de pescador y se echa al mar
para reunirse con el Señor al que ama y sin embargo, a pesar de ese celo temerario ante Él, el
Señor le pregunta: "¿Me amas?"
Pero yo estoy muy dedicado en la obra del Señor
Tu dedicación puede estar en la escuela dominical, y tienes mucho éxito.
Tu dedicación puede estar en animar a los demás en no dejar de congregarse.
Tu dedicación puede estar en hablar de Jesús a las multitudes impías.
Tu dedicación puede estar en visitar a los pobres, huérfanos y viudas.
Tu dedicación puede estar en la entrega para el bien de los jóvenes.
Todo ello es motivo de admiración y petición para que tu celo nunca decaiga.
Pero a pesar de todo eso, aun a ti se te debe hacer la pregunta: "¿Amas al Señor Jesús?"

