DÍA 29 - JESÚS CONSUELA A SUS AMIGOS
LECTURA: Juan 14: 1-4

ENSEÑANZA:
En este punto de la historia, los discípulos de Jesús estaban muy
preocupados y ansiosos por lo que estaba sucediendo. ¡Jesús estaba
hablando de que uno de sus amigos lo traicionó y acababa de predecir que
Pedro lo negaría antes del próximo amanecer! Nada tenía sentido y sus corazones debieron estar llenos de confusión y
miedo. Jesús sabía que este era el caso, así que consuela a sus amigos con algunas palabras maravillosas. Lo que hace
que estas palabras sean maravillosas no es sólo que sean positivas y alentadoras, ¡sino que son verdaderas! Jesús les
recuerda que confíen en Dios y que confíen en Él. Nuestros corazones siempre confiarán en algo o alguien en tiempos
difíciles. Cuando las cosas a nuestro alrededor son confusas y aterradoras, debemos recordar confiar en que Dios es
grande y que Dios es bueno. Esto significa que él tiene el control como el gobernante todopoderoso del universo y
también que se está preocupando como nuestro Rey amoroso.
Jesús también promete que está preparando un lugar para sus amigos. La frase "el hogar de mi padre" se refiere al cielo.
Jesús está preparando un hogar en el cielo para aquellos que lo aman y lo sirven. Algún día viviremos para siempre con
Jesús en el cielo, un lugar que Él ha preparado para nosotros, un lugar que está más allá de nuestros sueños e
imaginaciones más extravagantes. Él nos llevará a ese lugar mientras lo seguimos. Jesús prepara el lugar, pero también
preparó el camino para que estemos con él. Para que podamos experimentar la esperanza del cielo, Jesús sabía que
tendría que ir a la cruz y lograr lo que nosotros no podríamos lograr por nosotros mismos. Su trabajo en la cruz
proporcionaría el pago por el pecado y derrotaría a los grandes enemigos de Satanás, el pecado y la tumba. Estas
verdades siempre deberían proporcionarnos una gran comodidad.
Preguntas Para Meditar:
ADOLESCENTES:
• ¿Qué significa confiar en Dios? ¿En qué otras cosas tienden a confiar las personas en lugar de a Jesús?
• ¿Cómo la esperanza del cielo consuela nuestros corazones en tiempos difíciles?
ORACIÓN: Dios, gracias por consolarme cuando estoy triste y molesto. Gracias por estar cerca de aquellos que tienen el
corazón roto. Gracias por tu comodidad, también me desafías a confiar en ti. Ayúdame a creer que no puede haber un
consuelo real y duradero sin la confianza. Gracias porque Jesús está preparando un lugar en el cielo para mí y que hizo
un camino para que yo sea bienvenido. Ayúdame a alentarme a mí mismo y a los demás con la esperanza del cielo. En el
nombre de Jesús, amén.
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL): Lea estas palabras que escribió Pablo y permítales consolar su corazón
hoy: 13 Y ahora, queridos hermanos y hermanas, queremos que sepan qué pasará con los creyentes que han muerto
para que no se aflijan como personas que no tienen esperanza. 14 Porque como creemos que Jesús murió y resucitó a la
vida, también creemos que cuando Jesús regrese, Dios traerá de vuelta a él a los creyentes que han muerto. 15 Te lo
contamos directamente del Señor: Nosotros, que todavía vivimos cuando el Señor regresa, no lo encontraremos delante
de los que han muerto. 16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y
con la trompeta de Dios. Primero, los cristianos que han muerto se levantarán de sus tumbas. 17 Luego, junto con ellos,
nosotros que todavía estamos vivos y permanecemos en la tierra seremos atrapados en las nubes para encontrarnos con
el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. 18 Así que anímense unos a otros con estas palabras.
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