
 DEVOCIONAL:semana  01 al 04 de Julio 
                              DIOS NOS CONSUELA A TRAVÉS DE  LA ORACIÓN 

QUEREMOS ANIMARTE PARA ESTA ÚLTIMA SEMANA  ANTES DE 
VACACIONES Y RECORDAR  LA ORACIÓN QUE JESÚS HIZOANTES DE 
PARTIR.         DICE:                                  

»Padre, los seguidores que tengo me los diste tú, y quiero que estén donde yo voy a 
estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde 
antes de que existiera el mundo. »Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no 
conocen tu justicia. Yo sí te conozco, y los que me diste saben que tú me enviaste. 
Les he dicho quién eres, y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a 
mí, y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos.» 
Traducción en lenguaje actual (TLA) 

La oración de Jesús refleja el deseo de su corazón, MIREMOS juntos tres razones 
que responde a la pregunta ¿para qué su venida al mundo y su muerte? 

1. Para estar con Él  
Justo antes de morir Jesús hace esta oración en la que le ruega al Padre por su 
deseo más profundo. Es una petición muy tierna. Tiene que ver con su deseo: “Es 
mi deleite” “Quiero”. Estar con Él es el cumplimiento de la promesa que Jesús hace 
a sus discípulos (Juan 14:3) y que se extiende a todos los que le han sido dados; a 
quienes reconocen que Cristo fue enviado por Dios Padre. Jesús desea que 
moremos para siempre en su presencia. 

2. Para ver y contemplar su poder  
No quiere que estemos con Él porque se sienta solo y necesita compañía. Lo hace 
para satisfacer nuestra necesidad y limitación humana. Necesitamos algo, tenemos 
hambre de algo que no podemos satisfacer de una manera diferente: Necesitamos 
ver y saborear Su poder, su gloria. Esta acción empieza aquí en a tierra, 
contemplando sus atributos divinos aun siendo hombre. 

3. Para ser capaces de amar de la misma manera en el que Padre ama a su hijo.  
Amar de la misma manera tiene que ver con el amor que el Hijo siente por el Padre 
y el Padre por el Hijo; y también de la misma manera en el Dios ama al mundo; 
haciéndose hombre para habitar entre nosotros, morir y resucitar para que estemos 
con Él. 

¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO? 
¿Qué debo hacer para estar con Él? ¿Qué voy a hacer para que otros puedan estar 
con Èl? 
¿Cómo puedo hoy ver y contemplar Su poder, Su gloria? 
¿Estoy amando a Dios de la misma manera en que el Padre ama a su Hijo? ¿Qué 
debo empezar a hacer diferente? 
¿Estoy amando a mi prójimo de la misma manera en que el Padre ama a su Hijo? 
¿Amo a quienes es difícil de amar? 

Aquí eres tú el protagonista al contestar cada una de estas preguntas  y tomar el  
regalo que Dios coloca en tus manos……… ¿Qué responderemos? 

                                                                                                                     Bendiciones!!! 


