
 
 

Amigo de los pecadores 
Considerado 
 

29 de marzo, 2020 / Phil Bischoff y Chris Johnson 

La consideración significa que pensamos en las 

necesidades de los demás, lo que nos mueve a cuidar de 

ellos. 
 

Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo 
afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo.   
Juan 16:33, NVI 
 

11 Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en 
el mundo, y yo vuelvo a ti. »Padre santo, protégelos con el poder de tu 
nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que 
nosotros.  Juan 17:11, NVI 

 

En tiempo de crisis, nos sumergemos en las promesas de 

Dios o nos absorbemos en nuestros problemas. Jesús 

muestra su consideración al calmar nuestra ansiedad con 

su paz. 
 

20 No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí 
por el mensaje de ellos, 21 para que todos sean uno. Padre, así como tú estás 
en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado.  Juan 17:20-21, NVI 
 

Jesús nos muestra su consideración al orar por nuestra 

unidad. Nuestra unidad con Él, y entre nosotros, es el 

antídoto contra la ansiedad durante este tiempo. 
 

22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno: 23 yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la 
perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que 
los has amado a ellos tal como me has amado a mí.  Juan 17:22-23, NVI 
 

Jesús nos muestra su consideración al orar por nuestra 

unidad. Nuestra unidad con Él, y entre nosotros, es el 

antídoto contra la ansiedad durante este tiempo.. 
 

24 “Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. 
Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde 
antes de la creación del mundo.  Juan 17:24, NVI 

4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.  1 
Timoteo 2:4, NVI 
 

¿Para quién son los pensamientos de Jesús? Tu y yo. Él 

está contigo ahora. Se aseguró de que pudieras estar con 

Él para siempre. 
 

25 Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and 
Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos 
reconocen que tú me enviaste. 26 Yo les he dado a conocer quién eres, y 
seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y 
yo mismo esté en ellos.  Juan 17:25-26, NVI 

10 Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a 
todos, y en especial a los de la familia de la fe.  Gálatas 6:10, NVI 
 

La consideración va más allá de los pensamientos. Se nota 

al: 

1) Orar por los demás constantemente. 

2) Unirnos con otros sinceramente. 

3) Cuidar a los demás constantemente. 
 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

 

4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.  1 
Timoteo 2:4, NVI 
 

Mi siguiente paso: Jesús muestra que es reflexivo yendo más allá de los 

pensamientos. Me esforzaré por ir más allá de los simples pensamientos 

hacia la oración, la unidad y el cuidado de mi comunidad. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 

 

 


