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Conversando continuamente con Jesús  
(6 días)  

 
Día 1 
1.Co. 1:9 
 

Durante la estadía de Jesús en este mundo, el habló con muchas personas directa y 
personalmente y les dijo : “¡Ven, sígueme!” El Señor llama. La persona responde y sigue al 
llamado. Así acontece la vocación (comp. Mt. 9:9; Jn. 1:43). Para cada vocación es 
importante vivirla en diaria e íntima amistad con Jesús. A esto se refiere Pablo al escribir: 
“llamados a la comunión con Jesús”. 

¿Qué significa esa vocación y cómo la podemos vivir? Acerca de este tema nos 
ocuparemos en los próximos días. ¡Permitamos la ayuda de nuestro Señor!: 

Yo estoy orando por ti.  Lo más importante es lo que Jesús está haciendo por nosotros. 
En una situación sumamente crítica el Señor le prometió a su colaborador Simón Pedro: 
Simón “yo he rogado por ti, que tu fe no falte”. (Lc. 22:31.32). La fe en Jesús no descansa 
en la propia fuerza sino se fortalece porque Jesús está orando por eso. Un discípulo vive de 
la oración de su Señor. ¿Qué aspecto de la oración intercesora de Jesús acepto hoy como 
consuelo y motivación a la confianza: Jn. 17:9-11.15-23? 

Tú no vives solo de pan.  Jesús mismo tuvo que experimentar incontables tentaciones y 
pesadas pruebas. De que Él podía estar firme resultaba de que se fortalecía en la Palabra 
de Dios. Desde pequeño había escuchado las historias del Antiguo Testamento, había 
meditado en ellas y guardaba en su interior las grandes obras de Dios. Muchos pasajes 
conocía de memoria. Jesús se tomaba tiempo para la Palabra de Dios y la conversación con 
Su Padre celestial. Y, ¿qué de mí? ¿Acaso mi tiempo personal con Dios se parece a una 
visita rápida en un puesto de comida de cinco minutos? Mientras que el Señor prepara la 
mesa de Su Palabra cada día, para alimentarnos de comida sana y fortificante. (Lea Jer. 
15:16; Ez. 3:1-3; Lc. 4:1-13.) 

 
 

Día 2 
Dt. 33:3; Lc. 10:38-42 
 

Jesús nos aconseja como podemos ganar tiempo cuando nos parece que lo estamos 
perdiendo. ¡Hay tanto por hacer! Muchos ya están viajando para trabajar, cuando otros aún 
se dan otra vuelta en la cama. Desde la mañana hasta la noche estamos trabajando muy 
concentrados y muchas veces demasiado cansados para pasar todavía tiempo con Dios. 
Jesús nos recomienda: ¡Decídete para lo bueno que no se puede perder!  

María de Betania no se decidió a trabajar menos que su hermana Marta. Pues practicar la 
hospitalidad era un deber social muy importante en aquella cultura de la que María no se 
debía distanciar. La cuestión decisiva en nuestro texto no se refiere al cumplimiento de los 
quehaceres, ni de la mejor manera de planificación del tiempo, sino consiste en la confianza 
personal en Jesús. La confianza según el concepto bíblico no es cuestión del sentimiento, 
sino de la capacidad de tomar decisiones y de la voluntad. María eligió: Primero Jesús. 

La conversación con Él es más importante que otras cosas importantes. El tiempo que 
ocupemos para escuchar y leer Su Palabra, Él lo llenará con cualidades eternas. Podemos 
estar seguros: El Señor ordenará nuestro tiempo y bendecirá nuestro actuar o dejar de 
actuar. Sobre todo nuestro corazón se regenerará y se llenará de la paz de Dios. “Mucha 
paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo” (Sal. 119:165; comp. Sal. 69:13-



16.30-32; 119:9-12). 
¡Cierra la puerta detrás de ti!  Las conversaciones importantes no se pueden realizar en 

medio de las labores cotidianas. Necesitamos un ambiente acogedor y seguro, para hablar 
con tranquilidad. Con más razón vale esto para la conversación con nuestro Padre celestial. 
(Lea Mt. 6:6; Is. 26:20; Dn. 6:11.) Jesús mismo lo practicaba (Lea Mr. 1:35; Mt. 14:23; Lc. 
5:16; 11:1.) 

 
 

Día 3 
Sal. 27:4; Mt. 18:19.20 
 

El tiempo a solas con Dios necesita complementarse con tiempo compartido con otros. 
Jesús sabe muy bien que nos resulta difícil leer la Biblia regularmente y con atención. Él 
conoce las preocupaciones y aflicciones que no nos dejan tranquilos. Tampoco desconoce 
nuestras excusas del porqué no tenemos tiempo. 

Él nos aconseja: ¡Vive tu fe comprometidamente! , en relación con otros creyentes. 
Cuando nos entregamos al Señor, el Padre nos ha aceptado para siempre y nos ha 
colocado en Su iglesia. Como hijos e hijas del Dios viviente necesitamos escuchar juntos Su 
Palabra, también la adoración y la oración en conjunto. Respecto a la iglesia primitiva se nos 
dice: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones ... y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos” (Hch. 2:42ss). 

Si en nuestra iglesia se vive otras situaciones, de igual forma somos responsables para 
vivir personalmente comunión compartida con otros creyentes. ¿Qué recomendaciones 
bíblicas tomaremos de aquí en adelante en serio: Neh. 8:5-12; Ef. 5:19; Fil. 4:21-23; He. 
10:24.25; Stg. 5:14-16? 

“Señor, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria” (Sal. 26:8; 
comp. Sal. 42:4; 84:1.4ss). “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Col. 3:16). 
También podemos usar el teléfono para hablar y orar cuidándonos pastoralmente. Se puede 
utilizar también el internet por vía skype. 

 
 

Día 4 
He. 4:14-16; Lc. 22:31-34 
 

En el tiempo que pasamos con Dios experimentamos Su cuidado pastoral y personal. 
Jesús habla con nosotros abierta y confiadamente. Como en la conversación con Simón 
Pedro también abre nuestros ojos: 
1. por los ataques del enemigo.  Pedro amaba al Señor y quería seguirle fiel y 
consecuentemente. Nada le hace enojar tanto a Satanás que un discípulo de Jesús, que 
confía en el Señor y escucha Su voz. Los ataques de Satanás son muy variados. ¿Recuerda 
usted unos ejemplos de la Biblia? 
2.   por la ayuda de Jesús.  Podemos aferrarnos a que: Jesús es mayor. Jesús es más 
poderoso. Él es el aprobado ayudador. “Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados” (He. 2:18). ¡De que Jesús ora por nosotros 



no puede evitar ningún diablo y ninguna aflicción! Siempre piensa el Señor en nosotros con 
mucho amor y ora por nosotros. 

Puede suceder que uno esté enfermo, en la cama, olvidado de los demás, quizás se 
desespera por su situación y no puede orar ni creer más: Entonces se puede acordar que su 
Señor está al lado de su cama, aún invisible, y al mismo tiempo delante del trono de Dios 
orando: ¡No dejes que se apague su fe! 

U otra persona se siente oprimida por el gran poder del malvado que le ataca, y entonces 
ya no tiene valor para vivir: Entonces el desanimado debe acordarse que Cristo intercede 
como sacerdote por él, y por Su victoria en la cruz quiere vencer el peor desastre. “¿Quién 
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por nosotros” (Ro. 8:33.34; lea 2.P. 2:9a; 1.Co. 10:13; 2.Ts. 
3:3; 2.Ti. 4:18; Ap. 3:10). 

 
 

Día 5 
Gá. 5:22; Lc. 22:32-34 
 

Ayer leímos que el discípulo que conversa con su Señor abre los ojos contra los ataques 
del enemigo, pero también por la ayuda de Dios. Hay algo más que decir. Jesús abre los 
ojos a sus amigos 3. por la necesidad de servicio en la comunidad:  “... ¡confirma a tus 
hermanos!” 

Una mujer creyente ya de muchos años, al cambiarse de lugar de residencia, recibió 
nuevas tareas en la nueva iglesia. En una conversación confesaba muy valientemente: “Al 
comenzar aquí, dos cosas no quiero hacer. No quiero comparar, y no quiero codiciar”. Dios 
le había revelado en su estudio bíblico personal que ella fortalecerá a sus hermanos en la fe, 
si ella vence sus debilidades por el poder de su Señor. 

El apóstol Pedro después de haber recibido de Jesús la tarea de fortalecer a sus 
hermanos, descubrió algo parecido: Leámoslo en 1P. 5:1-10. ¿De que otra manera podemos 
fortalecer aún a nuestros hermanos en la fe? Por nuestra intercesión, por un saludo para 
animarlos, por la ayuda práctica, también por ayuda económica (Hch. 11:27-30) o por una 
visita y también por corrección sincera y en amor (Gá. 2:11-14). 

Jesús otorga ojos abiertos 4. por el propio corazón.  Tenemos que saber de nosotros 
mismos que podemos desilusionar mucho a Jesús y a los demás, aun siendo ya de mucha 
edad. Por eso siempre volveremos al mismo lugar, a la cruz del Gólgota. Por el crucificado 
“tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 
que hizo sobreabundar para con nosotros” (Ef. 1:7.8a). 

El creyente que vive en la fe, vive de aquello que Cristo hizo por él y lo que le otorga. “Te 
agradecemos, Señor Jesucristo porque moriste por nosotros y nos hiciste por tu sangre 
justos y buenos delante de Dios” (C. Fischer). (Lea Ro. 8:1.31.32.35-39; 1.Jn. 3:20.) 

 
 

Día 6 
Sal. 25:14; Jn.15:15.16 
 

El tiempo que pasamos con Dios y con Su Palabra abarca en sí ya algo de Su grande y 
gloriosa eternidad. En Moisés ardía un profundo anhelo: Señor, Dios “te ruego que me 
muestres tu gloria” (Éx. 33:18). ¿De dónde surgía este anhelo? ¿Acaso aquí habla uno que 
no conocía al mundo, o un soñador o uno que estaba cansado de la vida? ¡Seguro que no! 



El Antiguo Testamento nos describe a Moisés como un hombre dinámico, una 
personalidad que enfrentaba la vida y las aflicciones de su pueblo. Pero sobre todo Moisés 
vivía delante de Dios, atendiendo a Su Palabra. Si no fuera así, los israelitas no hubieran 
encontrado el camino a través del terrible y peligroso desierto. Ellos hubieran muerto de 
hambre y sed. Además Moisés se hubiera quebrantado por la inmensa responsabilidad, 
gastando todas sus fuerzas. (Lea Dt. 4:7.31-33.) “Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, 
como habla cualquiera a su compañero” (Éx. 33:11; comp. Nm. 12:8; Dt. 34:10; Sal. 25:14). 

La amistad con Dios, la conversación confiada con Él, profundiza la esperanza y el gozo 
expectante de la gloria eterna. En la encarnación del Hijo de Dios la gloria de Dios se hizo 
“palpable”, distinto que en el tiempo de Moisés: “y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad” (Jn. 1:14; comp. Is. 40:5-8). 

Jesucristo es la gloria de Dios en persona. Por la amistad con Él nos pertenece el cielo 
de Dios (comp. Jn. 1.10-13; 1.P. 1:3-9). “Nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor” (2.Co. 3:18; lea Jn. 11:40; 2.P. 1:16.17; He. 1:1-3; 
1.Jn. 3:1-3). 

 
 

 


