“Mi confianza está puesta en Dios”
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios

¡Adorémosle!
Seguimos en Pascua, en la alegría de vida y esperanza. El Amor
resucitado nos demuestra que la vida siempre vence. Muchos
de nosotros podemos tener fe en Dios, pero nos falta
confianza. El canto nos habla de que Jesús es suficiente, de que
él nos ama tal y como somos.

Jesucristo basta
(Un corazón ft Living)
Nuestros corazones insaciables son
hasta que conocen a su Salvador.
Tal y como somos nos amó,
hoy nos acercamos sin temor.
Él es el agua que al beber
nunca más tendremos sed
Jesucristo basta. (2x)
Mi castigo recibió
y su herencia me entregó.
Jesucristo basta. (2x)
Fuimos alcanzados por su gran amor,
con brazos abiertos nos recibe hoy.
Tal y como somos nos amó.
Hoy nos acercamos sin temor.
Ahora hay un futuro
y esperanza fiel
En su amor confiamos,
hay descanso en Él

Lectura bíblica san Juan 6,60-69
Muchos discípulos al oír a Jesús, dijeron:
-Esta doctrina es inadmisible. ¿Quién
puede aceptarla?
Jesús sabiendo que sus discípulos
criticaban su enseñanza, les preguntó:
- ¿Les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué
ocurriría si vieran al hijo del hombre subir
adonde estaba antes? El espíritu es quien
da la vida; la carne no sirve para nada.
Las palabras que les he dicho son espíritu
y vida. Pero algunos de ustedes no creen.
Dijo esto Jesús porque sabía quiénes eran
los que no creían y quién lo iba a
entregar. Y añadió.
-Por eso les dije que nadie puede venir a
mí, si el Padre no se lo concede.
Desde aquel momento muchos de sus
discípulos se retiraron y ya no andaban
con ÉL.
Entonces Jesús preguntó a los doce:
- ¿Acaso ustedes también quieren irse?
Simón Pedro le respondió:
-Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan
vida eterna. Nosotros creemos y sabemos
que tú eres Santo de Dios.
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Entra en meditación
“¿Acaso ustedes también quieren irse?” Las enseñanzas y milagros de Jesús dejaron a sus
oyentes con una decisión: creer y seguir a Jesús, o seguir a la multitud en sus diferentes
caminos. Hoy no es diferente, pocos practican su fe y se abren verdaderamente a la
guía del Espíritu Santo, cuando tienen que tomar decisiones.
Necesitamos los dones de “espíritu y vida”, si no seremos como esos discípulos que ya no
seguían a Jesús. Estaba frente a ellos, pero no podían reconocer quién era realmente.
No debemos pensar que solo algunos reciben el don de la fe. El Espíritu se derrama sobre
todos y el deseo pertinaz de Jesús es dar vida a todos, al máximo.
Seguir a Jesús es caminar hacia adelante con fe, comprendiendo que, si fueran otros los
portadores de la verdad, nunca nos satisfarían. Es decir, pase lo que pase, “Tú tienes las
palabras de vida eterna”. Y es aquí donde más que fe debemos confianza en Él.

Pregíuntate y esscribe un compromiso para hoy

¿Hasta qué punto te has alejado de Jesús y qué te hace acercarte a Él?
La respuesta de Pedro está llena de confianza, y se abandona a Cristo. Si me pongo
en el lugar de Pedro, ¿cómo respondo a la pregunta de Jesús?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________.

ORACIÓN
Señor Jesús, hoy vengo ante Ti con mi corazón abierto y dispuesto. Padre yo tengo fe
en Ti, pero muchas veces mi confianza falla. Quiero poder decirte con completa
confianza y con un amor puro, que por Ti daría mi vida. No quiero dejarme llevar por
las intenciones egoístas de mi corazón, sino que seas Tú siempre mi guía y mi centro
para servir a los demás.
Te pido, Padre, que en la vida de los otros, de mis hermanos y hermanas, que también
puedas hacer crecer la confianza en Ti, para que sientan como yo la cercanía de tu
presencia y que con todo tu amor y fortaleza, puedan continuar su camino. Amén.

Viva Jesús en nuestros corazones.
¡POR SIEMPRE!

