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BLANCO DE ORACIÓN: El blanco de oración esta semana es
por alguien cercano a usted que tiene una religión, pero aún no
tuvo un encuentro verdadero con Cristo.

Alessandra Maria Selhorst
Domingo – Juan 3:1-3
Nicodemo era parte del grupo de fariseos, uno de los grupos religiosos que había
en la época de Cristo. En Mateo 23:1-4 Jesús condena la actitud de los fariseos, que vivían
una religión de apariencia. Pero lo que podemos percibir en este texto es que Nicodemo
notó que la religión que Jesús vivía era diferente. Entonces Nicodemo fue hasta Jesús y
escuchó sobre el nuevo nacimiento. Aquello era novedad para él. En el verso 10 del capítulo
tres de Juan, Jesús cuestiona a Nicodemo: “¿Tú eres maestro en Israel y no sabes esto?”.
Que cada día podamos meditar en las enseñanzas de Jesús, a través de la vida que Él
vivió aquí, enseñándonos a amar profundamente a nuestro prójimo. Y comparar las
acciones de Él con las nuestras. ¿Han sido nuestras acciones parecidas con las de Cristo?
Como dice Jesús, para que esto acontezca es necesario nacer de nuevo, nacer en Espíritu.

Lunes – Santiago 1:26-27
El significado de religioso es “aquel que vive según las reglas de una religión”.
Nuestra religión es la religión cristiana, y las reglas que seguimos vienen de la Biblia. Una
de estas reglas es controlar (refrenar) nuestra lengua. De nada sirve seguir todas las reglas
de la Biblia, si no controlamos nuestra lengua. Pues cuando tenemos cuidado en lo que
vamos a hablar a nuestro prójimo, estamos actuando con amor. La base para seguir todas
las reglas es el amor. Si yo amo profundamente a Dios, cuidaré que mis palabras sean
testimonio del amor de Él en mi vida. Si yo amo profundamente a mi prójimo, cuidaré para
que mi lenguaje no sea como un arma lista para herir, sino que de mi boca salgan palabras
que bendigan y que edifiquen.

Martes – 2 Timoteo 4:3-5
Hemos visto en nuestros días que la predica del Evangelio puro no atrae multitudes.
El Evangelio puro habla de arrepentimiento, de cambio de vida, de no vivir la propia
voluntad, sino vivir la voluntad de Dios. Esto exige renuncia, sacrificio, luchar contra nuestra
carne, contra nuestro yo. Por esto, como dice Pablo, las personas amontonan vicios de
acuerdo a sus propios deseos. Personas que hablen aquello que les agrada, que hablen
solo de bendición, prosperidad. Infelizmente la mayoría de las personas quieren vivir un
“evangelio fácil”, que no les exija nada y solo ofrezca cosas buenas. En el verso cinco Pablo
orienta a Timoteo a sufrir las aflicciones, hacer la obra de un evangelista y cumplir el
ministerio. Y esas son orientaciones de Dios para nuestros días. Aunque pasando por
aflicciones y que pocos deseen oír ese Evangelio puro que hemos proclamando, que
hagamos la obra y cumplamos el ministerio que Dios nos dio.

Miércoles – Juan 14:6
En los versos uno al cinco de este capítulo Cristo estaba dando una palabra de
ánimo y esperanza a los discípulos, hablando que Él estaba yendo hacia el cielo para
preparar un lugar para ellos y que un día volvería para buscarlos. Entonces Jesús les dice
que ellos conocían el camino. Los discípulos no entienden y Tomás cuestiona como ellos
pueden saber el camino. Entonces Jesús responde: “Yo Soy el Camino”. Jesús es el
Camino de acceso al Cielo, de acceso al Padre. Es por la fe en Cristo que somos salvos, y
fue a través de la muerte en la cruz que Jesús hizo posible a mi y a usted a tener acceso
directo a Dios. Jesús también dijo que Él es la verdad y la vida. Verdad porque Él es real,
siempre existió y siempre existirá. Verdad porque no existe falsedad en Cristo Jesús. Vida
porque cuando creemos en Jesús, morimos y resucitamos con Él para una nueva vida, una
vida en Cristo, la verdadera vida.

Jueves – 1 Timoteo 2:5-6
Jesús se entregó por nosotros, Él pagó el precio de nuestra redención. Redención
que significa nuestra liberación de una vida de pecado, significa salvación. Él pagó el precio
que nosotros nunca podríamos pagar. Pues la sangre de Él era sangre de un Justo,
Inocente, Cordero sin mácula, Cordero perfecto. Y ese Cordero, que nos amó y ama tanto,
es el único que puede ser el mediador entre nosotros y Dios. Es por la fe en Jesús que
podemos acercarnos al Padre, sin ceremonias y en cualquier momento. Es Cristo Jesús
que está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Que recordemos eso en medio
de las dificultades de la vida, que podemos acercarnos a Dios y pedir su ayuda en cualquier
momento. Y que si nos equivocamos o caemos, es importante arrepentirnos y volver a Dios,
teniendo la certeza que Jesucristo intercede por nosotros.

Viernes – Hechos 4:12
El verso de hoy es parte de un discurso de Pedro a los principales de los judíos en
la época de Cristo, después de él y Juan fueron lanzados en prisión por estos judíos. Ellos
no creían en Cristo como hijo de Dios, como Salvador, y no querían que Pedro y Juan
enseñaran al pueblo sobre Jesucristo. Pero Pedro no se intimidó, no se calló, en medio de
los principales de los judíos, miembros del sacerdocio; así es que continuó declarando y
proclamando a Cristo Jesús como único Salvador. Y ahora pregunto: Y nosotros ¿Hemos
proclamado a Cristo como único Salvador? Cuando alguien que aún no tiene a Jesucristo
como Salvador se acerca a nosotros con varios problemas, ¿Le decimos a esta persona
que ella necesita de Cristo? ¿Que ésta persona necesita buscar a Dios? Que el Espíritu
Santo nos dé sabias palabras, llenas de amor y compasión.

Sábado – Hechos 17:22-23
Los filósofos de Atenas quedaron con curiosidad cuando comenzaron a oír a Pablo
hablar de Jesucristo y de Su resurrección. Entonces llevaron a Pablo al Areópago y le
pidieron que él hablara mas al respecto de esa “nueva doctrina”. Para ellos Jesucristo, la
resurrección de Él y el plan de salvación de Dios para la humanidad era algo desconocido.
Muchas veces podemos pensar que todos a nuestro alrededor ya escucharon hablar de
Jesús y que por esto no necesitamos hablar. Pero, por lo que he visto a mi alrededor, el
conocimiento sobre Jesús, Dios y todas Sus enseñanzas es muy superficial. Necesitamos
invitar a las personas a que profundicen en este conocimiento de Dios. Necesitamos
invitarlos e incentivarlos a tener una relación profunda con Cristo Jesús el Salvador y
Redentor de nuestra humanidad.

