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 LECTURAS 
 
 Hechos 7: 55-60 
 
 Salmo 31: 1-5, 15-16 
 
 1 Pedro 2: 2-10 
 
 Juan 14: 1-14 
 
 En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
 ¿Quién quiere ser PERFECTO y CONSTANTE hoy? 
 
 ¿Qué tal mañana? 
 
 ¿Podemos? 
 
 En nuestra colecta de hoy oramos: "Dios Todopoderoso ... concédenos 
PERFECTAMENTE conocer a tu hijo Jesucristo para que sea el camino, la verdad y 
la vida, para que podamos seguir CONSTANTEMENTE sus pasos en el camino que 
conduce a la vida eterna.  ... " 
 
 Conocer perfectamente y seguir con firmeza.  Estas no son cosas que vienen en 
un momento rápido, al menos no para la mayoría de nosotros.  Conociendo a Jesús 
perfectamente.  Siguiéndolo firmemente.  Para la mayoría de nosotros, estas 
cosas requieren práctica.  ¡Toman toda una vida! 
 
 Entonces, practicamos, creciendo en nuestras relaciones con Jesús con el 
tiempo. 
 
 ¡Los cristianos en todos los tiempos y lugares, a lo largo de la historia, 
siempre han practicado, como nosotros! 
 
 
 Nuestra lectura de I Pedro hoy tiene palabras alentadoras para algunos nuevos 
seguidores de Jesús en la iglesia primitiva.  Los cristianos necesitan 
alimento, comenzando con comida para bebés, dice Peter, para "crecer en 
salvación".  Al venir a Jesús, se convierten en "piedras vivas" para ser 
construidas en una casa espiritual.  "Una vez", dice Peter, "no eras un pueblo, 
pero ahora eres el pueblo de Dios". 
 
 Los cristianos "crecen" en su salvación con el tiempo.  Están construidos en 
una casa espiritual con el tiempo.  Se convierten en un real sacerdocio, una 
nación santa.  A través del tiempo, la práctica y el crecimiento, esos nuevos 
cristianos en los días de Pedro se convirtieron en fuertes mensajeros de las 
Buenas Nuevas, ¡un pueblo elegido para ese propósito y esa tarea!  ¡Creo que 
hacemos lo mismo que practicamos siguiendo a Jesús, aquí y ahora! 
 
 
 En la lectura de hoy del Evangelio de Juan, los discípulos simplemente están 
todavía en su "curva de aprendizaje", aún creciendo en el conocimiento de quién 



es Jesús.  Y, Jesús está claramente en su modo de "maestro paciente", tratando 
de ayudarlos a verlo realmente. 
 
 ¡Los discípulos están buscando un camino, una verdad, una vida, y todo el 
tiempo el camino, la verdad y la vida están parados allí mirándolos a los ojos 
y no pueden VERLO!  Sin embargo, Jesús se apega a eso.  Solo lo intenta de 
nuevo. 
 
 ¿Cómo sabes el camino?  Bueno, Thomas, ¡ESTOY! 
 
 ¿Cómo ves al Padre?  Bueno, Philip, ¡VÉEME, VÉELO! 
 
 Escucha, la casa de mi padre tiene muchas habitaciones.  Prepararé un lugar 
para cada uno de ustedes allí.  No, el ático no tendrá que ser empujado hacia 
arriba y el piso de arriba remodelado cuando llegues allí.  ¡Usted es esperado! 
 
 Serás parte del reino de mi Padre.  ¡También harás los trabajos que yo hago, e 
incluso los más grandes! 
 
 Un lugar para cada uno! 
 
 ¡Cada uno hará las obras que Jesús hace! 
 
 Estaba bien con Jesús si los discípulos no lo "entendían" de inmediato. 
 
 Creo que TODAVÍA está bien con él si no lo "entendemos" perfectamente en el 
primer intento, o incluso en el septuagésimo intento.  Después de todo, nuestra 
caminata con él ES de por vida.  Jesús se apega a eso, incluso cuando 
tropezamos.  ¡Solo lo intenta de nuevo! 
 
 
 Entonces, en nuestra colecta de hoy, oramos por lo que queremos: conocer a 
Cristo perfectamente como nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida;  ¡y 
seguirlo firmemente! 
 
 Mi diccionario dice que "firme" significa firme o diligentemente firme e 
inquebrantable.  Leal.  Comprometido.  Devoto.  Una persona firme con calma se 
mantiene firme y sigue adelante con determinación. 
 
 ¡Nuestro salmo de hoy nos recuerda que somos un pueblo redimido por Dios que 
ES verdad, y que nuestros tiempos (y nuestras vidas) están en Su mano! 
 
 Entonces, ¿quién quiere intentar ser PERFECTO y CONSTANTE hoy? 
 
 ¿Quién quiere volver a intentarlo mañana? 
 
 ¿Qué tal el día después? 
 
 ¡PODEMOS hacerlo, ya sabes! 
 
 ¿Por qué? 
 
 ¡Porque Dios está de NUESTRO lado! 
 
 Porque Jesús nos ha pedido que nos unamos: ¡seguirlo con nosotros mismos! 
 Amén.	


