
Jesús	  
	  

Tiempo	  de	  Adoración	  
 

Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
Salmos 110:1 (RVR1960) 

 
 

	  

Lectura	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  

	  ¡Jesús¡	  ¡Jesús¡	  ¡Jesús!	  Nombre	  sobre	  todo	  nombre	  (Flp.2:9),	  el	  único	  en	  el	  cual	  podemos	  tener	  salvación,	  esperanza	  y	  a	  
quien	  podemos	  clamar	  ante	  cualquier	  dificultad	  (Sal.	  46:1).	  Tenemos	  que	  tener	  bien	  claro	  como	  crisIanos	  del	  gran	  compromiso	  
que	  tenemos	  de	  dar	  a	  conocer	  su	  nombre	  a	  otros,	  ya	  que	  sólo	  en	  Cristo	  está	  la	  salvación	  (Hch.	  4:12).	  Es	  importante	  desarrollar	  
pasión	  por	  todas	  las	  almas	  que	  no	  le	  conocen,	  a	  fin	  de	  comparIrles,	  ya	  que	  fuera	  del	  evangelio	  de	  Jesús	  sólo	  hay	  perdición	  (Mr.
16:15-‐16).	  	  

	  
Dos	  preguntas	  que	  pueden	  cambiar	  tu	  eternidad	  y	  que	  pueden	  hacerte	  muy	  efec?vo	  para	  el	  Reino	  de	  Dios.	  	  

	  
¿Quién	  eres,	  Señor?	  	  
La	  primera	  pregunta	  que	  le	  hizo	  Saulo	  (antes	  de	  llegar	  a	  converIrse	  en	  el	  apóstol	  Pablo)	  al	  Señor	  fue	  precisamente	  esa…	  ¿Quién	  
era	  aquella	  persona	  que	  lo	  estaba	  impactando	  en	  su	  camino	  y	  que	  le	  estaba	  llamando?	  (Hch.9:5,	  Ap.3:20).	  	  
•  Toda	  tu	  eternidad	  depende	  de	  cómo	  percibas	  y	  aceptes,	  quién	  es	  Jesús	  para	  tu	  vida.	  	  (Mt.	  16:13-‐17).	  
•  Necesitamos	  conocerlo	  y	  pedirle	  crecer	  en	  una	  relación	  más	  ínIma	  con	  El.	  Pídele	  sabiduría	  y	  revelación	  para	  esto	  (Ef.	  1:17).	  
•  El	  desea	  manifestarte	  en	  nosotros	  cuando	  las	  cosas	  salen	  bien	  y	  aún	  en	  situaciones	  retadoras	  (Mr.4:35-‐41,	  Rm.8:17).	  	  

¿Qué	  quieres	  que	  yo	  haga?	  
Saulo,	  quien	  estaba	  teniendo	  un	  encuentro	  con	  El	  Señor,	  comprendió	  la	  importancia	  de	  su	  llamado	  en	  ese	  momento.	  Jesús	  no	  
sólo	  lo	  había	  llamado	  para	  su	  beneficio	  personal,	  pero	  también	  para	  alcanzar	  a	  muchas	  personas	  más	  para	  su	  reino	  por	  medio	  
de	  su	  obediencia	  (Hch.9:6).	  
•  	  La	  intención	  de	  Dios	  tanto	  en	  el	  AnIguo	  como	  en	  el	  Nuevo	  Testamento,	  es	  de	  dar	  a	  conocer	  su	  nombre,	  a	  fin	  de	  traer	  

salvación	  y	  bendición	  a	  la	  humanidad.	  ¡Dios	  quiere	  usarnos	  para	  dar	  a	  conocer	  a	  los	  demás	  su	  evangelio!	  (Jl.	  2:32,	  Rm.10:13).	  	  
•  El	  desea	  que	  lo	  obedezcamos	  en	  nuestras	  reponsabilidades	  como:	  

	  -‐	  Hijos:	  Honrando	  a	  nuestro	  padres	  (Ef.	  6:1-‐3,	  Col.	  3:20).	  	  
	  -‐	  Padres:	  Educando	  a	  nuestros	  hijos	  en	  el	  amor	  de	  Dios	  con	  prudencia	  (Ef.	  6:4).	  	  
	  -‐	  Esposos:	  Amándonos	  y	  respetándonos	  en	  el	  matrimonio	  (Ef.	  5:25-‐29,	  Col.	  3:19,	  Gn.	  2:24).	  	  

Oración:	  Pídele	  a	  Jesús	  que	  te	  ayude	  a	  ponerlo	  en	  primer	  lugar	  como	  tu	  Señor	  sobre	  todas	  las	  cosas.	  Sírvele	  comparIendo	  a	  los	  
demás	  de	  su	  evangelio,	  para	  que	  otras	  personas	  sean	  alcanzadas	  para	  su	  reino.	  Se	  sensible	  a	  cómo	  es	  que	  El	  quiere	  usarte	  aquí	  
en	  la	  Ierra	  para	  ser	  de	  bendición	  para	  los	  demás.	  	  
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Hechos	  9:3-‐6	  (RVR1960)	  

	  
3	  Mas	  yendo	  por	  el	  camino,	  aconteció	  que	  al	  llegar	  cerca	  de	  
Damasco,	  repentinamente	  le	  rodeó	  un	  resplandor	  de	  luz	  del	  
cielo;	  4	  y	  cayendo	  en	  tierra,	  oyó	  una	  voz	  que	  le	  decía:	  Saulo,	  
Saulo,	  ¿por	  qué	  me	  persigues?	  

	  5	  El	  dijo:	  ¿Quién	  eres,	  Señor?	  Y	  le	  dijo:	  Yo	  soy	  
Jesús,	  a	  quien	  tú	  persigues;	  dura	  cosa	  te	  es	  dar	  
coces	  contra	  el	  aguijón.	  
6	  El,	  temblando	  y	  temeroso,	  dijo:	  Señor,	  ¿qué	  
quieres	  que	  yo	  haga?	  Y	  el	  Señor	  le	  dijo:	  
Levántate	  y	  entra	  en	  la	  ciudad,	  y	  se	  te	  dirá	  lo	  
que	  debes	  hacer.	  

Punto de Partida 
 
¿Estuviste en alguna ocasión ante una circunstancia difícil en la que recuerdes que lo primero que hiciste fue clamar 
a Dios ante semejante reto? Platícanos un poco más al respecto.  

 


