
12 Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y 
lo enterraron; y fueron y dieron las nuevas a Jesús.  
13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un 
lugar desierto y apartado; y cuando la gente lo oyó, le 
siguió a pie desde las ciudades. 
14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban 
enfermos.  

Con Ojos Puestos en la Eternidad 
Tiempo de Adoración 

  
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 

                                                                                                                                               Salmos 46:10 (RVR1960)   

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

  Jesús experimentó duelo debido a las noticias de la muerte de Juan el Bautista (Mateo 14:13), al enterarse de que 
este profeta quien anunció su venida, quien estaba relacionado con su familia, había sido asesinado. A diferencia de 
cuando Lázaro murió, donde Jesús sabía que era la voluntad del Padre que lo resucitara en ese momento, en esta 
ocasión Él entendía que la muerte de Juan era una situación muy diferente. Ahora le tocaba a Cristo, en su también 
humanidad, aceptar la voluntad del Padre tocante a la muerte física de Juan. No obstante, Jesús inmediatamente tuvo 
una perspectiva eterna de toda aquella situación, e inmediatamente en vez de enfocarse en el vacío que dejaba Juan 
en este mundo, salió adelante a cumplir su propósito, obedeciendo a Su Padre.  El era, es, y será, El Hijo de Dios, que 
vino a salvar al mundo. Jesucristo fue movido inmediatamente al ver la gran necesidad de aquellos que lo rodeaban, a 
fin de ayudarlos en su necesidad.   Aún que las cosas se pongan difíciles en tu vida, debes de aprender a confiar en el 
hermoso carácter de Dios (Santiago 1:17).  

 
Cristo vio toda esta situación con ojos puestos en la eternidad.   

1. Jesús se enfocó en suplir las necesidades de sanidad.  Casi inmediatamente después de haber recibido las noticias,  
Jesús atendió la necesidad apremiante, sanando a los que ahí estaban enfermos  (Mateo 14:14). 

2. Jesús se interesó en suplir las necesidades materiales de las personas. Un breve tiempo después de toda esta 
situación, Él ya estaba al pendiente de suplir las necesidades de comida de la gente (Mateo 14:16).  

3. Jesús testificó moviéndose en lo sobrenatural y milagroso. Esta situación difícil de la muerte de Juan el Bautista, no 
frenó a nuestro Salvador para moverse en milagros, testificando así del gran poder de Dios entre los hombres (Mateo 
14:26). 

4. Jesús estaba al tanto de los espíritus y corazones de la gente, al enseñarles acerca de lo que verdaderamente 
contamina al hombre. No debemos de ahogarnos en nuestros propios problemas. Debemos de recordar la 
importancia que tiene el compartir con los demás, para que tengan una vida que agrade al Señor (Mateo 15:10-11, 2 
Timoteo 4:2). 

5. Jesús se movió en liberación después de ese momento difícil.  También atendió apremiantemente esta necesidad de 
liberación que se presentó (Mateo 15:22 y 28). 

6.                                                 
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Punto de partida 
 

¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en el lugar donde pasarás con El Señor toda la eternidad? 
 De pequeño… ¿Cómo te imaginabas el Cielo?  
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                   Mateo 14 
 

8 Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un 
plato la cabeza de Juan el Bautista.  
9 Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y 
de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen,  
10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.  
11 Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y 
ella la presentó a su madre.  
 

La señal más fuerte y palpable de que una persona ha pasado de muerte a vida, es la manifestación real del amor 
de Dios en su vida, expresándoselo a Él y sus hermanos y hermanas (1 Juan 3:14). Oremos para que este amor  
abunde en nuestras vidas y para que corra libremente sin frenos, hacia los demás.  

 
 
 

Oración 


