DOM I N GO DE R AMOS – 5 D E ABRIL

¡Cree en la luz!
LECTURA DE HOY: JUAN 12:1–50
En la actualidad, las personas de todo el mundo están acosadas por el miedo y la ansiedad. Miedo a
ser infectadas por el coronavirus, miedo a perder a un ser amado, miedo a perder su trabajo, con los
consiguientes problemas económicos. Las noticias diarias muestran una sombría imagen: cada vez más
infecciones y muertes… y la esperanza de una vacuna está muy lejana aún.
En este pasaje, Jesús estaba enfrentando el momento más oscuro de Su vida. Entró a Jerusalén sabiendo que esos serían Sus últimos días en la tierra. Las tinieblas se cernían sobre Él: los líderes religiosos
se habían complotado para matarlo, y Sus discípulos aún no entendían lo que iba a suceder (v. 16), pero
Jesús confiaba en Dios de manera absoluta e inalterable. Él era esa Luz contra las que las tinieblas no
podían prevalecer.
En medio de la oscuridad de esta pandemia que nos aqueja, somos llamados a ser luz, llevando esperanza, consuelo y paz a muchas vidas.

Comentario:
En todo el mundo, hay iglesias e individuos que están ayudando a
quienes lo necesitan, tanto en oración como de formas prácticas:
haciendo las compras para sus vecinos, entregando medicinas a
los ancianos, ofreciéndose a escuchar a quienes quieran llamarlos
porque necesitan hablar con alguien, o brindando sugerencias y herramientas prácticas para las muchas familias que están confinadas
en sus hogares.

Preguntas para reflexionar:
¿Tiene usted oportunidad de acercarse a alguien para darle
la esperanza que tiene en Cristo?
¿Cómo puede responder a su vecino, amigo o colega que
está lleno de temor en este tiempo?
Jesús dice que podemos ser luz haciendo buenas obras para
otros (Mateo 5:14–16). ¿Qué puede hacer usted hoy para que
su luz brille?

